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EXAMEN DE CINTURÓN NEGRO HASTA 5º DAN DE 
GOSHIN (AUTODEFENSA PERSONAL) 

 
Características –  
 
       Examen de Cinturón Negro hasta 5º dan de Goshin Jutsu. 
 
Fecha – Sábado día 12 de marzo de 2022          
 
Lugar -  Club Kisoku  
             Calle Amutalde 19 (Hondarribia) 
 
Horario -  Examen a partir de las 18:00 horas 
 
Destinatarios -  Practicantes de Karate, Goshin y Disciplinas asociadas, con licencia del 
año en curso. 
 
Inscripciones – Las solicitudes de examen deberán estar 7 días antes en federación 
debidamente complementadas. A través de la Federaciones de las Territoriales de Karate  
 
 
Requisitos – Se podrán examinar todos los cinturones Negros de Karate y todos los 
practicantes de Goshin al grado que les corresponda.  
 

1. Presentación de inscripciones de examen antes del viernes 4 de marzo de 2022. 

2. Tener la edad reglamentaria el día del examen, no pudiendo solicitar ningún tipo de 

reducción de tiempo para presentarse a examen en cuanto a la edad se refiere. 

3. Fotocopias de las licencias federativas, tres consecutivas o cinco alternas siendo la 

ultima la del año en curso. 

4. Fotocopia del carné de grados 

5. Tres fotografías tamaño carné (una pegada en la instancia, una suelta, y otra en 

formato digital). 

6. Fotocopia del DNI 

7. Presentar la solicitud del examen debidamente complementada.  Los aspirantes 
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hasta tercer dan incluido, deberán ir obligatoriamente avaladas por la firma de un 

Especialista nacional de Goshin dado de alta en el mismo club del aspirante, o en su 

defecto, por el Director del Departamento. 

8. Cuotas de examen: 

 1º dan 95,00€ - 2º dan 120,00€ - 3º dan 150,00€   4º dan 180,00€. 5º dan 

210,00€, 6º dan 240,00€ 

9. Los aspirantes a cuarto dan pueden mandar la tesina por correo Electrónico.     
                                

 
 

 
 

 
Bilbao a 16 de febrero de 2022 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION VASCA DE KARATE 
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