
ASOCIACIÓN GENBUKAI DE VENEZUELA
SHITO RYU KARATE DO GENBUKAI

NORMATIVAS EXAMEN 
DE GRADO GENBUKAI

RESUMEN

Desde que entramos al  DOJO tenemos por  regla  general  un objetivo común,  que para 
nosotros es un símbolo, un elemento de motivación, una meta a conseguir, un testigo de 
nuestra  auto  superación  y  lo  más  importante:  una  recompensa  al  esfuerzo  y  trabajo 
realizado durante un determinado período de tiempo. En conclusión tenemos: UN GRADO.

El grado en nuestra Escuela de Karate Do, en principio y de una manera sencilla, se puede 
decir que viene reflejado por el Color del Cinturón que llevamos puesto, fruto del tiempo de 
práctica  y  los  conocimientos  obtenidos  y  demostrados.  Pero  la  riqueza  de  todo  el  que 
practica  dentro  de nuestra  Organización Genbukai  no  se limita con la  obtención de las 
diferentes cintas a las que va ascendiendo, sino que el tiempo continuado de práctica nos 
va  proporcionando  de  una  forma  paralela,  un  gran  nivel  de  autoestima,  un  importante 
enriquecimiento  personal  y  por  supuesto  un  alto  grado  de  superación.  Este  segundo 
camino, que complementa al del aprendizaje técnico, lo aplicaremos posteriormente a todos 
los campos, lo que supondrá una mejora en nuestra calidad de vida. 

A cualquiera de los diferentes grados que deseamos aspirar, deberíamos llegar tras haber 
recorrido ambos caminos de manera que, además de realizar unos ejercicios físicos técnicos, 
pudiéramos  mostrar  que  estamos  complementados  por  una  buena  actitud,  respeto, 
humildad, seguridad, confianza y espíritu de superación.

Tenemos la suerte de disponer de un legado desde hace varios siglos,  que deberíamos 
respetar y cuidar en el presente, para que las generaciones del futuro puedan disfrutar de 
nuestro Arte Marcial.

Nuestra Organización Genbukai Venezuela tiene como objetivo velar por el nivel técnico del 
Karate  Do  practicado  en  nuestros  Dojos.  No pretende  poner  metas  inalcanzables,  sino 
reconocer el esfuerzo físico técnico y la actitud demostrada por los aspirantes, todo ello en 
función de sus características y posibilidades.  Otro objetivo de nuestra  Organización es 
mantener los aspectos tradicionales del Karate Do combinando con la práctica del Karate 
Deportivo, que tanta importancia tiene en la actualidad.

CONSIDERACIONES PREVIAS

El objetivo del examen de pase de grado es confirmar que el aspirante ha asimilado, a lo 
largo de las sesiones dentro del Dojo, los principios y características de nuestro estilo de 
Karate  Shito  Ryu Genbukai. Por  ello  a  lo  largo  de  este  examen,  deberá  el  aspirante 
mostrar el espíritu y las ganas de ascender a su Grado Superior.
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El Aspirante es el protagonista de todo el Examen. Por esta razón debe ser exquisito con su 
presentación  ante  la  Comisión  Examinadora,  comenzando  por  su  indumentaria  y  aseo, 
pasando  por  su  actitud  y  conocimiento  teórico  para  finalizar  con  la  realización  de  las 
ejecuciones técnicas que deberán ser lo más correctas posible.

Debe conocer dónde se encuentra, la importancia y trascendencia que tiene la actividad que 
va  a  realizar,  así  como  la  necesidad  que  existe  de  demostrar  el  aspirante  respeto  y 
consideración hacia todos los elementos, personales y materiales, que se hacen partícipes 
de la ceremonia que representa un examen de grado.  Así mismo tiene la obligación de 
conocer,  respetar y adaptarse a las  normas y normativa de examen,  única vía para la 
consecución de su objetivo.

La Comisión Examinadora  tiene como objetivo  velar  por  el  Nivel  Técnico del  Karate de 
nuestra Organización. No pretende poner metas inalcanzables sino reconocer el esfuerzo 
físico técnico y la actitud demostrada por los aspirantes.

También es importante, el continuo esfuerzo que deben realizar todos los Miembros de la 
Comisión Examinadora por realzar esa imagen de dignidad y justicia que se merece nuestra 
Organización, base indiscutible del equilibrio y credibilidad de nuestro Arte Marcial.

EXAMENES: CELEBRACIÓN Y RESULTADOS.

La realización de los exámenes serán a PUERTA CERRADA, pudiendo acceder únicamente 
a  la  instalación  los  miembros  de  la  Comisión  Examinadora  que  han  sido  convocados, 
personal de logística, Cintas Negras Genbukai y los aspirantes. 

Durante la celebración de los exámenes no se podrán utilizar cámaras de vídeo, cámaras 
fotográficas  y  otros  medios  similares  sin  autorización  expresa  del  Jefe  de  la  Comisión 
Examinadora.

Los resultados de los exámenes se harán saber al final de su celebración. Dichos resultados 
serán DEFINITIVOS con la confección del ACTA OFICIAL de EXAMEN correspondiente 
que realizará el JEFE de la COMISION EXAMINADORA o RESPONSABLE TÉCNICO del 
mismo, documento que ACREDITA la validez del examen.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES.

El  COMISION  EXAMINADORA,  para  otorgar  una  calificación,  además  de  analizar  la 
capacidad de los aspirantes, tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración:

A. La presentación ante la Comisión Examinadora debe ser cuidadosamente sopesada, 
puesto  que éste  va a juzgar  esencialmente  sobre  una sensación general  que  el 
aspirante  debe  ofrecer  desde  el  inicio  hasta  el  final  de  su  examen,  valorando 
aspectos  que van desde la  indumentaria  y aseo personal,  hasta  las  ejecuciones 
técnicas del aspirante.

B. La actitud debe ser respetuosa pero enérgica tanto en la presentación como en los 
saludos y explicaciones, mostrando en todo momento clara voluntad de graduarse. 
Así mismo se mostrará una buena preparación físico técnica evitando la distracción, 
olvido, falta de concentración y un estado nervioso o anhelante.

C. La  Comisión  Examinadora  podrá  incidir  durante  la  realización  del  examen  en 
cualquiera  de  sus  fases  y  solicitar  del  aspirante  las  explicaciones  que  estime 
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oportunas,  así  como  dar  por  concluido  éste  cuando  considere  que  tiene  los 
elementos necesarios para emitir un juicio. 

FASE TÉCNICA

ESTRUCTURA y PRESENTACIÓN del EXAMEN: 
CINTURÓN: Amarillo - Naranja - Verde – Azul – Marrón y Negro.

El  Miembro  Principal  de  la  Comisión  Examinadora  le  solicitará  al  aspirante  el  trabajo  a 
realizar a lo largo del examen.

Ver Plantilla para Examen de Grado Genbukai.

CALIFICACION Y RESULTADOS.

La calificación y resultado del Examen será de APTO o NO APTO y vendrá determinada por 
mayoría  simple  entre  los  miembros  de  la  Comisión  Examinadora.  La  valoración  de  la 
Comisión Examinadora se basará en las siguientes directrices:

1. Se valorará en los distintos trabajos presentados su correcta ejecución, efectividad, 
vivencia, coordinación y presentación.

2. La elección de las Técnicas y Katas presentadas debe ser idónea y adaptada a la 
capacidad física y técnica del ASPIRANTE, aptitud de la que debe reflejar un claro 
conocimiento.

3. Cuando el aspirante efectúe, acompañado de una o varias personas, un trabajo de 
Ippon Kihon Kumite, Yiyu Kumite, Kumite ó Bunkai; primará la efectividad, control de 
distancia y una perfecta coordinación entre ataque, defensa y aplicación posterior. 

4. En la ejecución del kata se deberá mostrar el conocimiento del mismo, lo que implica 
conocer el significado de cada uno de sus movimientos. 

5. La Comisión Examinadora valorará positivamente los conocimientos teóricos que se 
tengan de acuerdo al temario exigido para los distintos grados e inferiores así como 
de cualquier aspecto técnico relacionado con el examen.
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NORMATIVAS DE EXAMEN 
DE GRADO GENBUKAI

Cualquier  practicante  de Karate  de nuestros  Dojos  Genbukai  que  desee ó aspira  estar 
presente para su pase de grado, deberá tener en cuenta unas consideraciones generales 
tanto en su aptitud como en su actitud, así como el conocimiento del sistema de valoración 
realizado por la Comisión Examinadora convocada para el Examen.

Normativas Generales a cumplir por los aspirantes a Examen de Grado Genbukai.

ASISTENCIA AL DOJO.

Para tener derecho a presentar Examen de Grado el Alumno deberá poseer una asistencia 

a entrenamiento continua de 4 meses antes de la Fecha del Examen y que conste como tal 

en los archivos del Dojo.

EXAMEN PARA MARRÓN Y NEGRO.

Para Examen de Cinturón Marrón y Negro, el Alumno deberá estar en el Dojo ayudando y 

aprendiendo a dar clase por lo menos dos meses antes de la Fecha del Examen como parte 

de su desarrollo y madurez en el Karate.

EXAMEN PARA CINTA NEGRA.

Para tener derecho a examen de Cinta Negra el Alumno deberá tener un mínimo de 12 

años de edad y de 6 a 7 años practicando Karate (Antigüedad) y que conste como tal en los 

archivos del Dojo.

TIEMPO REGLAMENTARIO EN LA CINTA. 

Para tener derecho a Examen de Grado el Alumno deberá tener el TIEMPO reglamentario 

en el grado anterior y que conste como tal en los archivos del Dojo, acreditando así los años 

de práctica en el Karate. 

Tener el tiempo reglamentario en la cinta anterior a la que esta optando no garantiza que el 

alumno presente examen si no esta Apto Técnicamente. 

RENDIMIENTO.

Nuestra Organización Genbukai tiene como objetivo velar por el nivel técnico del Karate Do 

practicado en nuestros Dojos. No pretende poner metas inalcanzables, sino reconocer el 

esfuerzo físico técnico y la actitud demostrada por los ALUMNOS, todo ello en función de 

sus  características  y  posibilidades.  El  alumno  deberá  demostrar  el  aprendizaje  técnico 

adquirido durante  largo tiempo de sesiones en el  Dojo demostrando una buena actitud, 

respeto, humildad, seguridad, confianza y espíritu de superación.
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PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS Y RESULTADOS.

El alumno debe demostrar ganas de superación en el Karate Do, por lo tanto deberá tomar 

iniciativa en asistir  a los Campeonatos y Eventos de Karate Do organizados por nuestra 

Organización para seguir con su desarrollo y madurez en el Karate. Demostrando así su 

nivel Técnico con un resultado Positivo para la Vida.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DEL DOJO.

Para tener derecho a Examen de Grado el Alumno deberá cumplir con todas las normativas 

internas del Dojo.

CUOTA ANUAL GENBUKAI.

Para tener  derecho a Examen de Grado el  Alumno deberá estar  solvente con la Cuota 

Anual  Genbukai  correspondiente  a  cada  año.  (Registro  Internacional  de  nuestra 

Organización).

COMPORTAMIENTO DENTRO Y FUERA DEL DOJO.

Para  tener  derecho  a  Examen  de  Grado  el  Alumno  debe  de  haber  tenido  un 

comportamiento intachable dentro y fuera del Dojo.  Soporte que conste como tal en los 

archivos del Dojo.

ESTAR APTO TÉCNICAMENTE.

Para tener derecho a Examen de Grado el Alumno deberá demostrar que ha asimilado los 

conocimientos transmitidos por su Sensei a lo largo de las sesiones dentro del Dojo, los 

principios y características de nuestro estilo SHITO RYU KARATE DO GENBUKAI. 

Por ello a lo largo de su entrenamiento, deberá el alumno mostrar el espíritu y las ganas de 

ascender a su Grado Superior como así también dominar las técnicas y principios básicos 

del Karate Do.

VESTIMENTA.

La presentación ante la Comisión Examinadora debe ser cuidadosamente atendida por el 

Alumno,  puesto  que  la  Comisión  Examinadora  va  a  juzgar  esencialmente  sobre  una 

sensación general que el aspirante debe ofrecer desde el inicio hasta el final de su examen, 

valorando aspectos  que  van desde la  INDUMENTARIA y  ASEO PERSONAL,  hasta  las 

ejecuciones técnicas del aspirante. El alumno debe tomar en cuenta que esta asistiendo a 

una graduación y deberá velar por una excelente presencia.

IMPORTANTE:

El alumno deberá utilizar el Mejor Karate Gi que posea para el Examen. (Karate Gi para Kata) 

No utilizar el Karate Gi de prácticas diarias para el Examen.
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