
Protocolo de presentación a examen 
de cinturón negro (primer dan). CDE 
WLAC Yudo 

 

Hemos querido tildar este protocolo de "borrador" por la muy cambiante reglamentación que 

afecta al cinturón negro de yudo en cuanto a requisitos, especialmente económicos en las 

diversas federaciones o instituciones en que se puede conseguir. Por ese motivo, en particular, 

a nuestros yudocas que llegan al cinturón marrón les solemos animar a abonar las tasas 

correspondientes, si es que tienen pensado continuar con su práctica de yudo y entra en sus 

planes presentarse a examen de cinturón negro de la Federación Española de yudo. En la larga 

historia de esta institución no tenemos noticias de que jamás hayan bajado dichas tasas para 

optar al examen de cinturón negro. Muy al contrario, lo que hacen es subir de precio. 

 

Preámbulo 

Cuando uno lleva un tiempo practicando yudo de manera continuada va consiguiendo una 

serie de cinturones hasta llegar al de color marrón. En ese momento se plantea la consecución 

del siguiente, que ya es el cinturón negro: un título. Solemos decir a nuestros alumnos, que lo 

consiguen, que es entonces cuando de verdad empezarán a aprender yudo. Pero lo cierto es 

que constituye un hito en la carrera de todo yudoca. Según la Federación Española de yudo se 

puede aspirar al cinturón negro (primer dan) con 15 años cumplidos y teniendo cuatro 

licencias consecutivas si una de ellas es la de la temporada en curso. No se trata pues de algo 

baladí. ¿Qué otro título puede conseguir un muchacho o muchacha de 15 años de edad? 

Una cosa es desmitificar el cinturón negro y otra muy distinta no darle el valor que tiene. 

Nosotros queremos ser justos y ecuánimes. Es nuestro deseo ayudar en la medida de nuestras 

fuerzas a nuestros candidatos, pero también queremos que sean ellos los que sientan haber 

conseguido un título, muy especial, con su esfuerzo y merecimientos. 

A estas alturas no nos motiva tanto tener muchos cinturones negros como tener buenos 

cinturones negros. No queremos cantidad sino calidad. No es obligatorio dejar la práctica del 

yudo consiguiendo el cinturón negro por el hecho de haber llegado a cinturón marrón; no 

existe obligación ni por parte del deportista ni por parte del profesor. Es el profesor el que 

decide quién está en condiciones de presentarse al examen de cinturón negro y cuándo.  

 

Premisas 

Un muchacho o muchacha que lleva con nosotros al menos tres o cuatro años y cuenta con 15 

o 16 años de edad, debería llegar preparado, en cuanto a conocimientos, para optar al 



cinturón negro, si ha seguido las indicaciones del profesor/entrenador en las clases o 

entrenamientos (con una mínima entrega y en condiciones normales) y no ha faltado a más del 

10 % de ellas. No obstante, nuestra experiencia nos indica que cada vez son más los 

adolescentes que llegan sin la suficiente preparación dada la poca implicación que tienen en 

las clases; no son todos, por supuesto, pero a algunos les falta perseverancia, espíritu de 

superación… Además, hay cada vez mayor número de practicantes de yudo en nuestras clases 

que declaran no querer participar en torneos, por no ser de su gusto. Tienen que comprender 

que no se trata de conseguir medallas o puestos determinados en campeonatos o torneos, 

pero es condición sine qua non, por la experiencia que proporcionan, para ser cinturón negro 

de yudo, hoy por hoy. Esto reza para adolescentes y para mayores de edad en general. Es 

decir, que no es obligatorio participar en campeonatos ni asistir a entrenamientos especiales, 

pero sí son casi, casi, condición indispensable para obtener el cinturón negro a través del CDE 

WLAC Yudo. 

Escuchamos a menudo en el entorno familiar de nuestros yudocas eso de "acabar el yudo" 

refiriéndose a conseguir el cinturón negro; para luego dejar de practicarlo. Es un craso error, 

pero, hemos ideado varios canales para ese momento de "acabar". Por este motivo ofrecemos 

varias alternativas que no por ser independientes son excluyentes una de otras. Es decir que se 

puede optar por todos o algunos de los títulos de cinturón negro o por uno sólo de los que a 

continuación pasamos a detallar. 

 

Cinturón negro de la Federación Española de yudo (FEJYDA) 
 

Indudablemente es el cinturón negro al que aspira todo yudoca si bien no el único. Es el más 

reconocido. Pero, por poner un ejemplo, diremos que el prestigioso instituto japonés Kodokán 

da sus propios títulos de cinturón negro que no están homologados por la Federación Española 

de yudo; y a la inversa ocurre otro tanto.  

Para obtener el cinturón negro de la FEJYDA esta institución tiene las siguientes condiciones: 

 tener cuatro licencias consecutivas, siendo la última la de la temporada en curso; o 

bien cinco alternativas y la de la temporada en curso 

 tener cinturón marrón con la pegatina debidamente cumplimentada y firmada por 

profesor titulado y colegiado 

 certificado de horas de entrenamiento que firma el profesor colegiado 

 abonar las tasas correspondientes que en la actualidad son 135.00 € y cumplimentar 

documentación (ficha, aportar foto de carné…) 

 estar dos años con el cinturón marrón 

 credencial con pegatinas de todos los kius o cinturones de color (enteros -se excluyen 

las pegatinas de los cinturones bicolores-) firmadas por profesor titulado y colegiado 

(cada pegatina cuesta a través del Club 18 € a fecha de redacción de este documento). 

Es decir que en la credencial deben estar correctamente las pegatinas de cinturón 

amarillo, naranja, verde, azul y marrón, al menos 



 

Una vez con todos estos requisitos llega el momento de optar al examen que puede ser por 

dos vías: 

A. Asistencia a cuatro cursos de AFP (Aula de Formación Permanente) de tres horas cada 

uno y 20.00 € precio c/u. Que es la vía que recomienda CDE WLAC Yudo y que incluye 

examen en el cuarto curso si así lo estima la comisión de la Federación Madrileña. De 

no ser así, el candidato asistiría a otro/s cursos sin tener que abonarlos, hasta superar 

el examen. 

B. Presentación a examen directamente; teniendo en cuenta que en el club no hacemos 

cursillos preparatorios para examen. Los candidatos se preparan en sus clases sin 

alterar el ritmo de las mismas. 

REQUISITOS CDE WLAC Yudo: Además de los requisitos arriba reseñados son de obligado 

cumplimiento, en todo caso: 

1. Contar con el visto bueno del profesor 

2. Haber asistido al menos al 90 % de las clases durante todo el curso en que se pretende 

presentar a examen de cinturón negro (si es por examen) o al 80 % (mínimo) si es por 

cursos AFP 

3. Haber participado en campeonatos oficiales (mínimo en los zonales en el caso de 

cadetes) o en los que indicara el profesor/entrenador durante la temporada en que se 

opta al examen y en la anterior 

4. Asistir al menos al 50 por ciento de los entrenamientos federativos (específicos de 

cadetes y de mayores de 14 años de los maestros Ortega y Jiménez) durante la 

temporada en que se opta al examen y durante la anterior 

5. Mantener un comportamiento adecuado y de aprovechamiento en las clases y 

entrenamientos habituales, sin retrasos a la hora de llegar, ni salir antes de concluir el 

entrenamiento. Los casos de retraso o de salida del doyo antes de concluir una sesión 

de entrenamiento pueden contar como ausencia por lo que dificultaría cumplir con el 

requisito del punto 2. 

6. Los candidatos que deseen presentarse a examen directamente (sin pasar por los 

cuatro cursos AFP) deberán solicitar al profesor una prueba al menos un mes antes de 

la fecha del mismo y, por supuesto, antes de ser inscritos en el examen. La prueba será 

similar al examen oficial. El profesor puede formar tribunal -si ha lugar- y determinará 

el resto de condiciones de la misma (duración, lugar, etc.). La prueba pude ser pública 

o no, en una clase habitual de yudo o no. Pero, en todo caso, no superar esta prueba -

a criterio del tribunal- no implica poder pedir, al menos un mes después, otra prueba 

similar. Lo que sí implica es la no presentación del candidato a examen. Es decir que no 

se presentará a nadie a examen sin haber superado esta prueba. No obstante, el 

candidato que no superase esta prueba sí que podría optar a los cuatro cursos AFP 

(con examen en el cuarto curso si la comisión de la Federación Madrileña así lo estima 

oportuno). 

7. El profesor puede eximir de alguno/s de estos puntos a los candidatos que opten por 

examinarse en los cursos de AFP. 



Para este cinturón negro de la Federación Española de yudo (FEJYDA) nuestro club opta a la 

normativa de la Federación Madrileña de yudo, como es lógico. Tienen toda la información y 

documentación (tanto para tramitación como para conocer el programa técnico, la normativa 

de examen o el contenido del examen) en www.fmjudo.es. Es decir, que se obtiene el cinturón 

negro de la FEJYDA, pero a través de la Federación Madrileña de yudo. 

 

Cinturón negro de la Asociación Nacional de Profesores y 

Entrenadores de Judo, Jiu-Jitsu y Defensa Personal (ANPEJ) 
 

Esta Asociación tuvo mucho prestigio tiempo atrás aunque en la actualidad está en fase de 

renovación. Uno de sus proyectos es integrarse en la World Judo Federation, y la FEJJYDA 

(Federación Española de Jiu Jitsu y Dispciplinas Asociadas) precisamente para gozar de mayor 

reconocimiento de sus titulaciones, grados y eventos. Resulta una alternativa poco conocida, 

pero es la más económica y sencilla. En el reglamento de la ANPEJ figura que un profesor 

puede promover a sus alumnos hasta dos danes menos de los que ostente él mismo. Lo puede 

hacer con o sin examen, siempre poniendo en conocimiento de la secretaría la promoción para 

que figure en los registros de la asociación. 

Para obtener el cinturón negro de yudo (o de jiu-jitsu, o de defensa personal) reconocido por 

la ANPEJ se deben cumplir las siguientes condiciones que impone esta Federación: 

 15 años mínimo 

 acreditar cinturón marrón con un año de antigüedad 

 acreditar al menos cuatro años de práctica de yudo (o de jiu-jitsu si se optase al 

cinturón negro de dicha modalidad), ya fuera en temporadas correlativas o no.  

 abonar las tasas correspondientes que en la actualidad son 100.00 € y cumplimentar 

documentación  

 haber participado en dos eventos de la ANPEJ en los últimos dos años o en al menos 

un Campeonato de España de la ANPEJ en el mismo período 

REQUISITOS CDE WLAC Yudo: Además de los requisitos arriba reseñados son de obligado 

cumplimiento, en todo caso: 

1. Contar con el visto bueno del profesor 

2. Haber asistido al menos al 80 % de las clases durante los doce meses 

anteriores a la fecha en que se pretende optar al cinturón negro 

3. Haber participado en eventos (cursos, festivales, entrenamientos especiales o 

campeonatos) que indicara el profesor/entrenador durante la temporada en 

que se opta al examen 

4. Mantener un comportamiento adecuado y de aprovechamiento en las clases y 

entrenamientos habituales, sin retrasos a la hora de llegar ni salir antes de 

concluir el entrenamiento. Los casos de retraso o de salida del doyo antes de 



concluir una sesión de entrenamiento pueden contar como ausencia por lo 

que dificultaría cumplir con el requisito del punto 2. 

 

Cinturón negro del CDE WLAC Yudo 
 

Para que ningún yudoca se quede sin la opción de "acabar" su práctica de yudo con un kiu, 

ofrecemos la posibilidad de obtener diploma de cinturón negro del club.  

REQUISITOS CDE WLAC Yudo:  

1. Contar con el visto bueno del profesor 

2. Haber estado matriculado en yudo en clases oficiales del CDE WLAC Yudo al 

menos durante cinco años con una asistencia media del 75 % de las clases 

3. Haber participado en algún evento del club (cursos, festivales, entrenamientos 

especiales o campeonatos) durante el período antes mencionado: 5 años. 

4. Mantener un comportamiento adecuado y de aprovechamiento en las clases y 

entrenamientos habituales, sin retrasos a la hora de llegar ni salir antes de 

concluir el entrenamiento. Los casos de retraso o de salida del doyo antes de 

concluir una sesión de entrenamiento pueden contar como ausencia por lo 

que dificultaría cumplir con el requisito del punto 2. 

5. Abonar 75 € por tasas de examen y diploma 

6. Solicitar al profesor una prueba o examen, que será similar a un examen 

oficial, pero sin su protocolo ni rigidez. El profesor podría formar tribunal -si ha 

lugar- y determinará el resto de condiciones del examen o prueba (duración, 

lugar, etc.). La prueba o examen pude ser pública o no, en una clase habitual 

de yudo o no. En caso de no superar esta prueba o examen -a criterio del 

tribunal- se podría solicitar otra similar, al menos un mes después. 

 

Nota final 

Este decálogo se ha redactado sobre la base de la experiencia de muchos años y en el ánimo 

de seguir creciendo de manera adecuada como colectivo, intentando seguir formando grandes 

cinturones negros de yudo, que se sientan orgullosos de su logro.  


