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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KICKBOXING 
ASUNTO: CURSO DE TRIBUNAL DE JUEZ DE GRADO  

 
Características del curso: 
  
 Curso destinado a quienes quieran obtener la titulación de Juez de Tribunal de 
Grados de Kickboxing, lo que le capacitará para poder examinar en las convocatorias 
que a tal efecto se realicen. 
Así mismo será abierto a todos los cintos marrones y negros de Kickboxing con la 
finalidad de formación, además de adquirir el correspondiente título formativo para 
convalidar en las asignaturas específicas en la adquisición de títulos de entrenador 
federativos. 
 
Requisitos para la titulación: 
  
Para optar a la titulación de juez de grados en Kickboxing, es necesario poseer: 

- Cinturón Negro 4º grado de Kickboxing o 3 grado presentando un curriculum 
vitae - deportivo para su aprobación 
- Título de entrenador 3º nivel de Kickboxing. 
 

Requisitos para la realización del curso: 
Para optar a la certificación de la realización del curso técnico nacional es necesario 
poseer: 

- Cinturón marrón o negro (cualquier grado) 
- Licencia en vigor.  

 
Objetivo - Análisis teórico y práctico de los elementos de valoración en la ejecución 
de los gestos técnicos de Kickboxing. 
- Desarrollo de la estructura técnica y criterios de evaluación en los exámenes para 
futuros jueces. 
 
Fecha – 21  de Mayo de 2016. 
 
Lugar - Madrid. Polígono Industrial Ventorro del Cano - Calle Colada de Pozuelo 7---- 
28925 Alcorcón, Madrid 
http://www.emporiobarcelo.com/ 
 
Horario - Sábado  
Mañana - de 10 h. a 14:00h. 
Tarde - de 16:30 a 19:00h. 
Nota: El horario será de riguroso cumplimiento para poder acceder al diploma 
acreditativo de horas lectivas. 
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Inscripciones - 
A través de las Federaciones Autonómicas de Kickboxing antes del 25 de abril de 
2016. 
 
Cuotas - (Por curso) – 

- 120 Euros. para el curso de Tribunal del Juez de Grado.  
- 30 euros para cinturones marrones y negros que participan en el curso (con 

certificado de aprovechamiento del curso).  
- Licencia Nacional del año en curso. 
- Aquellos participantes que ya hayan ingresado cuota de inscripción de cursos 

anteriores deberán enviar los justificantes del pago de dichos cursos.  
 

Profesorado: impartirá el curso Juan José Albuixech, dado su dilatado historial 
deportivo y formativo, así como la dedicación demostrada del estudio de la modalidad 
deportiva de kickboxing.  
Indicaciones . 
 Esta titulación será de carácter obligatorio para todos cuantos deseen ser 
convocados como jueces a los distintos exámenes que puedan realizarse, tanto de 
ámbito nacional como regional para aprobar el acta de la homologación de títulos a 
nivel nacional. 
 
Material - bolígrafo y cuaderno, material homologado de entrenamiento. 
 
Contenido del Curso – 
Sesión matinal del domingo. Curso de Titulación de jueces de Kickboxing. 

- Objetivos de las pruebas del examen.  
- Formas de acceso a los exámenes de grado. 
- Requisitos de gestión para los exámenes de grado 
- Estructura del examen. 
- Contenidos Teóricos y técnicos por grados. 
- Criterios de valoración. 

 
PROGRAMACIÓN 
INSCRIPCIONES 

Todas las Federaciones, Delegaciones rellenarán y enviarán el formulario 
adjunto con la inscripción de participantes al curso como al examen de Juez de 
tribunal de grado, debiéndose recibir en la F.E.K. con fecha tope  29 de Abril 
de 2016 

  
La inscripción del curso  se hará a los correos: 
fek.secretaria@gmail.com  
fekgestion@kickboxing-fek.es 


