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Programa de examen 

W.A.K.M. 

 

 

 



  

2 
 

Requisitos para rendir 

El alumno para ser parte de los exámenes de nuestra asociación deberá solicitar a su profesor 

la ficha de inscripción correspondiente o al representante de W.A.K.M. de su provincia o 

estado, con veinte (20) días de anticipación al examen, al igual que la solicitud de su libreta. 

Con esto queda registro de cada alumno cada vez que haya una mesa de examen, los cuales 

contaran con el respaldo y la seriedad adecuada, junto a la ficha de inscripción deberá 

presentar dos (2) fotos tipo carnet (4x4). 

Los exámenes se realizan dos (2) veces por año, periodo Abril-Mayo y Noviembre-Diciembre. 

Desde cinto negro en adelante el tiempo de examen es mayor: 

 Cinto negro 1er Dan: un (1) año de permanencia con el cinto negro. 

 Cinto negro 2do Dan: dos (2) años de permanencia en el grado anterior. 

 Cinto negro 3er Dan: tres (3) años de permanencia en el grado anterior. 

 Cinto negro 4to Dan: cuatro (4) años de permanencia en el grado anterior. 

Y de esa manera para las demás graduaciones, esto podrá ser modificado únicamente bajo la 

exclusiva autorización de W.A.K.M. y en vista del historial deportivo y de méritos del aspirante. 

LAS GRADUACIONES SE DEBEN GANAR, NO REGALAR, trabajamos por un deporte serio. 

NIVELES 

 7to KYU-CINTO BLANCO. 

 PUNTA AMARILLA. 

 6TO KYU-CINTO AMARILLO. 

 PUNTA NARANJA. 

 5TO KYU-CINTO NARANJA. 

 PUNTA VERDE. 

 4TO KYU-CINTO VERDE. 

 PUNTA AZUL. 

 3ER KYU-CINTO AZUL. 

 PUNTA MARRON. 

 2DO KYU-CINTO MARRON. 

 PUNTA ROJO. 

 1ER KYU-CINTO ROJO PUNTA NEGRA. 

 CINTO NEGRO. 
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¿POR QUÉ RENDIR? 

El examen es una buena manera de exigirse en el entrenamiento y demostrarse a sí mismo que 

puede superar las etapas de este hermoso deporte de contacto, donde uno logra no solo 

sentirse bien con su cuerpo, si no también disciplina, equilibrio emocional y trabajo en equipo, 

recorriendo un camino lleno de emociones en conjunto con otros alumnos a los que uno 

termina considerando parte de su familia. 

Rendir te permite subir niveles hasta llegar al cinto negro y recibirte como profesor, donde 

contara con el aval de nuestra asociación para formar su escuela. Todos los exámenes son a 

puertas abiertas. 

EVALUACION 

El día del examen se evaluara su trabajo físico y técnico, el cual fue preparado por su profesor 

en base al programa de examen de W.A.K.M. 

Como parte de cada examen se realizará un trabajo físico aproximadamente de 30 minutos 

donde el alumno deberá mostrar buena condición física.  
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FICHA DE INSCRIPCION PARA EXAMEN W.A.K.M. 

 

 

APELLIDO………………………………………………………………NOMBRE…………………………………………………….. 

EDAD…………………..DNI…………………………………FECHA DE NACIMIENTO……………………………………….. 

LICENCIA NUMERO………………………………….GRUPO SANGUINEO…………………………………………………. 

CIUDAD………………………………………..PROVINCIA………………………………………………PAIS…………………… 

GRADUACION ACTUAL……………………………………………………………………………………………………………….. 

FECHA DEL ULTIMO EXAMEN…………………………………………………………………………………………………….. 

ESCUELA………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

SOLICITO……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………                                                                          .………………………………………... 

FIRMA DEL ALUMNO                                                                                   FIRMA DEL PADRE O TUTOR 

………………………………………………….. 

FIRMA DEL PROFESOR 
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PROGRAMA 

CINTO AMARILLO               

Constituye el primer contacto del alumno con la formación específica de este deporte, dentro 

del programa se constituyen los movimientos básicos y la ejecución de los principales gestos 

de defensa y ataque. 

TRABAJO TÉCNICO: 

La guardia: posición de guardia. 

Utilización de la cadera (para defensa y ataque). 

Pasos básicos: frente, atrás y lateral. 

Distancia de una pelea: corta, media y larga. 

Absorción de ataque (golpes de puños rectos y circulares). 

BLOQUEO-UKE: 

 Chudan Uke (uchi, soto). 

 Age Uke. 

 Gedan Uke. 

TÉCNICAS DE PUÑO: 

 Jab. 

 Directo. 

 Cross. 

 Uppercut. 

TÉCNICAS DE PATADAS: 

 Low kick. 

 Front Kick. 

 High Kick. 

TRABAJO PRÁCTICO: 

Combinaciones básicas: 
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 Jab-directo-jab. 

 Jab-uppercut (misma mano)-directo-jab. 

 Jab-cross (misma mano)-directo-jab. 

 Jab-hook (misma mano)-directo-jab. 

 Jab-directo-uppercut-directo-jab. 

 Jab-directo-cross-directo-jab. 

 Jab-low kick. 

 Jab-front kick. 

 Jab-high Kick. 

 Jab-directo-low kick (interna). 

 Jab-directo-front kick. 

 Jab-directo-high kick.  

 

TRABAJO TEORICO-FISICO 

1. ¿Qué significa KICK BOXING, donde nació, quien es su creador? 

2. ¿Cómo se llama su profesor, cual es el nombre de su escuela? 

3. ¿Cómo es el nombre de la asociación a la cual está rindiendo su examen? 

4. ¿KICK BOXING es un Arte Marcial? 

5. Cuente hasta diez en japonés. 

6. Realizar un vendaje amateur a un compañero. 

7. Combate de un round de box con un compañero, tiempo a determinar. 

8. Combate de un round de kick boxing con un compañero, tiempo a determinar. 

9. Un round de trabajo en la bolsa con técnicas a elección, tiempo a determinar. 

10. Explique con sus palabras que significa para usted su escuela. 
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CINTO NARANJA                

Presentarse a mesa de examen con equipo completo (bucal, vendas, guantes, tibiales) 

TRABAJO TÉCNICO: 

La guardia: posición de guardia. 

Utilización de la cadera (para defensa y ataque). 

Pasos básicos: frente, atrás y lateral. 

Distancia de una pelea: corta, media y larga. 

TIPOS DE GUARDIA 

 Guardia tradicional. 

 Guardia americana. 

 Guardia alta. 

Absorción de ataque (Jab-directo-cross-low kick-front kick-high kick). 

BLOQUEO-UKE: 

 Chudan Uke (uchi, soto). 

 Age Uke. 

 Gedan Uke. 

ESQUIVAS: 

 Frontal. 

 Lateral. 

 Paso atrás. 

TÉCNICAS DE PUÑO: 

 Jab. 

 Directo. 

 Cross. 

 Uppercut. 

 Hook. 

 Swing. 

TÉCNICAS DE PATADAS: 

 Low kick. 

 Front Kick. 
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 High Kick. 

 Middle Kick. 

 Side Kick. 

 Hook Kick. 

TRABAJO PRÁCTICO. 

Combinaciones básicas: 

 Jab-hook (dcho)-cross (izq)-directo-jab. 

 Jab-uppercut (dcho)-hook (izq)-directo-jab. 

 Jab-directo-uppercut (dcho)-uppercut (izq)-directo-jab. 

 Jab-uppercut (izq)-swing (dcho)-cross (izq)-directo-jab. 

 Jab-directo-uppercut (izq)-uppercut (dcho)-cross-directo-jab. 

 Jab-directo-hook-directo-cross-directo-jab. 

 Jab-directo-cross-low kick. 

 Jab-directo-cross-middle kick. 

 Jab-directo-cross-high kick. 

 Jab-directo-low kick (interna)-directo. 

 Jab-directo-middle kick-directo. 

 Jab-directo-high kick-directo. 

TRABAJO TEORICO-FISICO 

1. ¿A cuántos round y de cuantos minutos es una pelea AMATEUR? 

2. Especifique la indumentaria que utiliza un competidor AMATEUR. 

3. ¿En una pelea de KICK BOXING deben existir combinaciones entre que tipos de 

técnicas?  

4. ¿Un competidor sin licencia habilitante puede ser parte de un evento? 

5. Cuente hasta veinte en japonés. 

6. Realizar dos tipos diferentes de vendaje amateur homologado por W.A.K.M. 

7. Que significa para usted los deportes de contacto. 

8. Prepare un trabajo físico de cinco ejercicios, libre elección. 

9. Cuál es la diferencia entre una pelea de semi contact y light contact  

10. Realice un combate de dos round de kick boxing con un compañero, tiempo a 

determinar. 

11. Realice dos round de kick boxing en la bolsa, tiempo a determinar. 

12. Manopleo de kick boxing con técnicas a elección del examinador. 
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CINTO VERDE                      

Presentarse a mesa de examen con equipo completo (bucal, vendas, guantes, tibiales) 

TRABAJO TÉCNICO: 

La guardia: posición de guardia. 

Utilización de la cadera (para defensa y ataque). 

Pasos básicos: frente, atrás, lateral y diagonal. 

Distancia de una pelea: corta, media y larga. 

TIPOS DE GUARDIA 

 Guardia tradicional. 

 Guardia americana. 

 Guardia alta. 

 Guardia variable. 

Absorción de ataque (Jab-directo-cross-hook-uppercut-low kick-front kick-high kick). 

Anticipo de ataque: 

 Anticipo de jab. 

 Anticipo de directo. 

 Anticipo de hook. 

BLOQUEO-UKE: 

 Chudan Uke (uchi, soto). 

 Age Uke. 

 Gedan Uke. 

 Keikotsu Uke. 

ESQUIVAS: 

 Frontal. 

 Lateral. 

 Paso atrás. 

 Lateral con desplazamiento (izquierda, derecha). 

 Roll (izquierdo, derecho). 

TÉCNICAS DE PUÑO: 

 Jab. 

 Directo. 

 Cross. 

 Uppercut. 

 Hook. 
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 Swing. 

 Shufle jab. 

 Superman Punch. 

TÉCNICAS DE PATADAS: 

 Low kick. 

 Front Kick. 

 High Kick. 

 Middle Kick. 

 Side Kick. 

 Hook Kick. 

 Spinning back (hook kick, side kick). 

 Jumping front kick. 

TRABAJO PRÁCTICO. 

Combinaciones Básicas: 

 Jab-directo-low kick-directo-cross-low kick. 

 Jab-directo-low kick-directo-cross-middle kick. 

 Jab-directo-low kick-directo-cross-high kick. 

 Jab-directo-front kick-directo-cross-low kick. 

 Jab-directo-front kick-directo-cross-middle kick. 

 Jab-directo-front kick-directo-cross- high kick. 

Se podrá pedir dentro del trabajo de combinaciones aplicar: 

 Desplazamientos. 

 Esquivas. 

 Roll. 

TRABAJO TEORICO-FISICO. 

1. ¿Cuántos minutos tiene un round de una pelea semi profesional? 
2. ¿Cuál es la medida de un ring profesional? 
3. ¿Cuántos rincones tiene un ring, para que están destinados? 
4. ¿Cuál es la indumentaria de un peleador semi profesional? 
5. Cuente hasta treinta en japonés. 
6. Explique que son las fintas. 
7. En un combate de box cuales son las distancias que conviene utilizar para un ataque. 
8. Realice a un compañero un vendaje semi profesional. 
9. Realice un round de dos minutos de duración con trabajo en bolsa o saco ejecutando 

técnicas de puño y patadas referentes a este nivel. 
10. Realice un combate de kick boxing utilizando todas las técnicas solicitadas en este nivel 

con un compañero (tiempo a determinar). 
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CINTO AZUL                        
Presentarse a mesa de examen con equipo completo (bucal, vendas, guantes, tibiales) 

TRABAJO TÉCNICO: 

La guardia: posición de guardia. 

Utilización de la cadera (para defensa y ataque). 

Pasos básicos: frente, atrás, lateral, diagonal y en círculo (izquierda, derecha). 

Distancia de una pelea: corta, media y larga. 

 Jab con avance. 

 Jab en retroceso. 

 Jab escape lateral (izquierda, derecha). 

 Jab cambio de altura. 

TIPOS DE GUARDIA 

 Guardia tradicional. 

 Guardia americana. 

 Guardia alta. 

 Guardia variable. 

 ¿Qué guardia recomienda para una pelea a corta distancia? 

Absorción de ataque (Jab-directo-cross-hook-uppercut-low kick-front kick-high kick). 

Anticipo de ataque: 

 Anticipo de jab. 

 Anticipo de directo. 

 Anticipo de hook. 

 Anticipo de cross. 

BLOQUEO-UKE: 

 Chudan Uke (uchi, soto). 

 Age Uke. 

 Gedan Uke. 

 Keikotsu Uke. 

 Fumikomi. 

ESQUIVAS: 

 Frontal. 

 Lateral. 

 Paso atrás. 

 Lateral con desplazamiento (izquierda, derecha). 

 Roll (izquierdo, derecho). 
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 Roll con desplazamiento (izquierda, derecha). 

 Roll combinado. 

TÉCNICAS DE PUÑO: 

 Jab. 

 Directo. 

 Cross. 

 Uppercut. 

 Hook. 

 Swing. 

 Shufle jab. 

 Superman punch. 

 Reverse punch. 

TÉCNICAS DE PATADAS: 

 Low kick. 

 Front Kick. 

 High Kick. 

 Middle Kick. 

 Side Kick. 

 Hook Kick. 

 Stop kick. 

 Spinning back (hook kick, side kick). 

 Jumping front kick. 

 Jumping high kick. 

 Spinning back jumping (hook kick, side kick). 

TRABAJO PRÁCTICO 

Combinaciones Básicas: 

 Jab-directo-cross-spinning back (hook kick). 

 Jab-directo-hook-jumping-high kick. 

 Jab-directo-shufle jab-cross-reverse punch-middle kick. 

 Jab-directo (chudan)-roll izquierdo con desplazamiento-cross-high kick. 

 Jab-jab en retroceso-Superman punch-cross-spinning back (side kick). 

 Jab-hook-high kick-cross-roll derecho con desplazamiento-directo- high kick. 

A tener en cuenta siempre para la ejecución de una técnica el aprovechamiento de la cadera. 

TRABAJO TEORICO-FISICO 

1. ¿Cuántas personas pueden estar en el rincón del competidor? 
2. ¿Cuántos fallos tiene una pelea AMATEUR? 
3. ¿Cuál es la indumentaria de un peleador profesional? 
4. ¿Quién es la autoridad máxima en un evento? 
5. ¿Cómo se dividen los competidores? 
6. Cuente hasta cuarenta en japonés. 
7. Realice dos round de boxeo en la bolsa o saco, tiempo a determinar. 
8. Realice dos round de kick boxing, tiempo a determinar. 
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9. Realice a un compañero, un round de manopleo con técnicas de puño y patadas 
referente a este nivel (utilizar esquivas, desplazamientos, roll), tiempo a determinar. 

10. Realice tres round de kick boxing de dos minutos (2) por uno de descanso (1). 
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CINTO MARRON                

Presentarse a mesa de examen con equipo completo (bucal, vendas, guantes, tibiales) 

TRABAJO TÉCNICO: 

La guardia: posición de guardia. 

Utilización de la cadera (para defensa y ataque). 

Pasos básicos: frente, atrás, lateral, diagonal, en círculo (izquierda, derecha), en pívot. 

Distancia de una pelea: corta, media y larga. 

 Jab con avance. 

 Jab en retroceso. 

 Jab escape lateral (izquierda, derecha). 

 Jab cambio de altura. 

TIPOS DE GUARDIA 

 Guardia tradicional. 

 Guardia americana. 

 Guardia alta. 

 Guardia variable. 

 ¿Qué guardia recomienda para una pelea de K1? 

Absorción de ataque (Jab-directo-cross-hook-uppercut-low kick-front kick-high kick). 

Anticipo de ataque: 

 Anticipo de jab. 

 Anticipo de directo. 

 Anticipo de hook. 

 Anticipo de cross. 

 Anticipo de low kick. 

 Anticipo de front kick. 

 Anticipo de high kick. 

BLOQUEO-UKE: 

 Chudan Uke (uchi, soto). 

 Age Uke. 

 Gedan Uke. 

 Keikotsu Uke. 

 Fumikomi. 

ESQUIVAS: 

 Frontal. 

 Lateral. 
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 Paso atrás. 

 Lateral con desplazamiento (izquierda, derecha). 

 Roll (izquierdo, derecho). 

 Roll con desplazamiento (izquierda, derecha). 

 Roll combinado. 

CLINCH. 

 ¿Qué es el clinch? 

 ¿Cuál es un clinch pasivo? 

 ¿Cuál es un clinch activo? 

 Realice un clinch de Kick boxing. 

 Realice un clinch de K1. 

DESEQUILIBRIOS. 

 Barridos (Interno y externo), simple, doble. 

 Hasami (tijera). 

TÉCNICAS DE PUÑO: 

 Jab. 

 Directo. 

 Cross. 

 Uppercut. 

 Hook. 

 Swing. 

 Shufle jab. 

 Superman punch. 

 Reverse punch. 

TÉCNICAS DE CODO (HIJI). 

 Codo frontal. 

 Codo circular. 

 Codo ascendente. 

 Codo descendente. 

 Codo giratorio. 

TÉCNICAS DE PATADAS: 

 Low kick. 

 Front Kick. 

 High Kick. 

 Middle Kick. 

 Side Kick. 

 Hook Kick. 

 Ax Kick. 

 Stop kick. 

 Spinning back (hook kick, side kick). 

 Jumping front kick. 

 Jumping high kick. 
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 Spinning back jumping (hook kick, side kick). 

TRABAJO DE RODILLA (HIZA). 

 Rodilla frontal. 

 Rodilla circular. 

 Rodilla con salto. 

SHADOW BOXING. 

Ejecución: diferentes frentes de ataques y defensas. 

 Realice un trabajo de sombra de box (tiempo a determinar). 

 Realice un trabajo de sombra de kick boxing (tiempo a determinar). 

TRABAJO PRÁCTICO. 

Combinaciones Básicas: 

 Jab-directo-rodilla frontal-low kick-cross-codo frontal. 

 Jab-directo-rodilla frontal-middle kick-cross-codo ascendente. 

 Jab-directo-rodilla frontal-high kick-cross-codo descendente. 

 Jab-directo-cross-rodilla circular-low kick-codo giratorio. 

 Jab-rodilla circular-rodilla frontal-codo circular. 

 Jab-codo circular-rodilla frontal-directo-hook-cross-reverse punch. 

TRABAJO TEORICO-FISICO. 

1. ¿Cuántos jueces tiene una pelea? 
2. ¿Quién es la autoridad máxima en el ring? 
3. ¿Cuantos fallos tiene una pelea profesional? 
4. ¿Cómo se clasifican los competidores? 
5. ¿Para qué sirven el ranking en una asociación? 
6. Cuente hasta cincuenta en japonés. 
7. Cuál es la diferencia entre FULL CONTACT, KICK BOXING y K-1. 
8. Explique que es un choque de baja frecuencia y que se usa para reducirlo. 
9. Explique que es un choque de alta frecuencia y que se usa para reducirlo. 
10. Realice dos tipos de vendaje amateur homologados por WAKM. 
11. Realice un round de kick boxing, tiempo a determinar. 
12. Realice un round de K1, tiempo a determinar.  
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CINTO ROJO                        
Presentarse a mesa de examen con equipo completo (bucal, vendas, guantes, tibiales) 

TRABAJO TÉCNICO: 

La guardia: posición de guardia. 

Utilización de la cadera (para defensa y ataque-postura del tronco). 

Pasos básicos: frente, atrás, lateral, diagonal, en círculo (izquierda, derecha), en pívot. 

Distancia de una pelea: corta, media y larga. 

 Jab con avance. 

 Jab en retroceso. 

 Jab escape lateral (izquierda, derecha). 

 Jab cambio de altura. 

TIPOS DE GUARDIA 

 Guardia tradicional. 

 Guardia americana. 

 Guardia alta. 

 Guardia variable. 

 ¿Qué guardia recomienda para una pelea a distancia media? 

 Realice una guardia de K1 (explique la diferencia de la guardia para una pelea de kick 
boxing). 

 Trabajo de esgrima (larga y corta distancia). 

Absorción de ataque (Jab-directo-cross-hook-uppercut-low kick-front kick-high kick). 

Anticipo de ataque: 

 Anticipo de jab. 

 Anticipo de directo. 

 Anticipo de hook. 

 Anticipo de cross. 

 Anticipo de low kick. 

 Anticipo de front kick. 

 Anticipo de high kick. 

 Anticipo de spinning back. 

BLOQUEO-UKE: 

 Chudan Uke (uchi, soto). 

 Age Uke. 

 Gedan Uke. 

 Keikotsu Uke. 

 Fumikomi. 
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ESQUIVAS: 

 Frontal. 

 Lateral. 

 Paso atrás. 

 Lateral con desplazamiento (izquierda, derecha). 

 Roll (izquierdo, derecho). 

 Roll con desplazamiento (izquierda, derecha). 

 Roll combinado. 

DESEQUILIBRIOS. 

 Barridos (Interno y externo), simple, doble. 

 Hasami (tijera). 

 Clinch (kick boxing, k1). 

TÉCNICAS DE PUÑO: 

 Jab. 

 Directo. 

 Cross. 

 Uppercut. 

 Hook. 

 Swing. 

 Shufle jab. 

 Superman punch. 

 Reverse punch. 

TÉCNICAS DE CODO (HIJI). 

 Codo frontal. 

 Codo circular. 

 Codo ascendente. 

 Codo descendente. 

 Codo giratorio. 

 Codo con salto. 

TÉCNICAS DE PATADAS: 

 Low kick. 

 Front kick. 

 High kick. 

 Middle kick. 

 Side kick. 

 Hook kick. 

 Ax kick. 

 Stop kick. 

 Spinning back (hook kick, side kick). 

 Jumping front kick. 

 Jumping high kick. 

 Spinning back jumping (hook kick, side kick). 
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TRABAJO DE RODILLA (HIZA). 

 Rodilla frontal. 

 Rodilla circular. 

 Rodilla con salto. 

SHADOW BOXING. 

Ejecución: diferentes frentes de ataques y defensas. 

FINTAS. 

 ¿Qué son las fintas? 

 Sombra de box aplicando fintas. 

 Sombre de kick boxing aplicando fintas. 

TRABAJO PRÁCTICO. 

Combinaciones Básicas: 

 Jab-codo ascendente-hook-high kick. 

 Jab-low kick-roll-cross-directo-desplazamiento lateral-directo-rodilla frontal. 

 Jab-hook-roll-directo-roll-cross-reverse punch-rodilla frontal. 

 Jab-directo-front kick-Superman punch-low kick-codo frontal. 

 Jab-uppercut-shufle jab (chudan)-cross-rodilla circular. 

 Jab-desplazamiento-low kick-high kick-spinning back hook kick. 

TRABAJO TEORICO-FISICO 

1. ¿Guantes de cuantas onzas se usan en una pelea AMATEUR? 
2. ¿Guantes de cuantas onzas se usan en una pelea PROFESIONAL? 
3. ¿Cuántas categorías de peso hay en nuestra asociación? AMATEUR Y PROFESIONAL. 
4. ¿Qué significa para usted su profesor? 
5. Cuente hasta sesenta en japonés. 
6. Cuál es la diferencia entre MUAY THAI y MMA. 
7. Realice una clase técnica de kick boxing de quince minutos para principiantes. 
8. Explique la diferencia entre vendajes blandos, semi duros y duros. 
9. Explique la diferencia entre un vendaje profesional de KICK BOXING y uno de MUAY 

THAI. 
10. Que es el esparadrapo. 
11. Trabajo de bolsa o saco a libre elección del examinador. 
12. Trabajo de guanteo a libre elección del examinador. 
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CINTO NEGRO                    

 

REQUISITOS: 

 Un año de permanencia como mínimo en el grado anterior. 

 Libreta de examen al día. 

 Solicitud de examen aprobada por W.A.K.M. 

 Poseer licencia de juez amateur. 

 Curso Básico de primeros auxilios. 

 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

 

 Posiciones, guardia (tipos), apoyos, desplazamientos, posición del tronco, uso de la 

cadera, distancias, fintas. 

SISTEMA DEFENSIVO 

 Bloqueos, absorción del ataque, desvíos, esquives, anticipo de ataque, clinch. 

TECNICAS DE DERRIBO 

 Desequilibrios, barridos, enganches, proyecciones, segados. 

TRABAJO TÉCNICO ESPECÍFICO 

 Sombra de box. 

 Sombra de kick boxing. 

 Sombra de K-1. 

 Trabajo con elementos (guantes de foco, paos, escudos), activo y pasivo. 

TRABAJO DE UN COMBATE 

 Fase de observación. 

 Fase preparatoria. 

 Fase de ejecución. 

 Fase de retroacción o seguimiento. 

VENDAJES 

 Explicar los distintos tipos de vendajes (amateur, semi profesional y profesional). 

 Realizar un vendaje profesional a un compañero. 
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TRABAJO TEORICO-FISICO 

 Contar  hasta cien en japonés. 

 Todo cinturón negro deberá saber la historia del deporte de contacto que realiza, 

deberá explicar la diferencia con las demás modalidades de combate, deberá contestar 

todas las preguntas que se le hagan referente al reglamento de competición. 

 El examen para este nivel estará sujeto a todo el programa de WAKM. 

 Deberá de estar a cargo de una clase de treinta minutos en la modalidad que se le 

ordene. 

 Para el trabajo de bolsa o saco y manopleo se valorará ejecución técnica, potencia, 

velocidad, postura de guardia y desplazamientos. 

 Para el trabajo de sombra se valorará combinación de técnicas ejecutadas, sistema 

defensivo, combinación de técnicas, esquivas y desplazamientos. 

EVALUACIÓN: 

1) Que es el kick boxing, Donde nació, cual es el nombre de su creador. 

2) Cual es el nombre de la asociación a la cual está rindiendo el examen.  

3) ¿El kick boxing es un arte marcial? 

4) Que es la guardia. 

5) Cuantos tipos de guardia trabajamos en WAKM y cuales son. 

6) En una pelea cuantos tipos de distancia manejamos.  

7) Que significa la palabra uke. 

8) explique los siguientes bloqueos. 

Age uke:  

Chudan uke: 

Soto uke: 

Uchi uke: 

Gedan uke: 

Hiji uke: 

Hiza uke: 

Keikotsu uke: 

9) Que significa absorber un golpe. 

10) ¿Absorber es lo mismo que bloquear? 

11) En una pelea que tipos de desplazamiento se pueden realizar. 

12) Que significa: 

Mae: 

Ushiro: 

Yoko: 

13) Cuantas y cuáles son las técnicas de puño validas en una pelea de kick boxing. 

14) Nombre cinco patadas válidas en kick boxing. 

15) Que son los: 

Desequilibrios: 
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Barridos: 

Segados: 

Enganches: 

Proyecciones: 

Explique cada uno. 

16) Que es el clinch, qué diferencias hay entre el clinch de kick y el de k1. 

17) Que significa shadow boxing, cuáles son sus beneficios y errores.  

18) Que significa bob and weave. 

19) De qué forma puede ser el trabajo de la cintura y esquives en una pelea.  

20) Que es un combate. 

21) Cuantas fases tiene una pelea, explique cada una. 

22) Que son las fintas. 

23) Que es una estrategia, sirve en una pelea, donde más. 

24) Como se dividen los competidores. 

25) Como se clasifican los competidores. 

26) Como se dividen las categorías infantiles. 

27) Como se dividen las categorías juveniles. 

28) Un competidor con diecisiete años cumplidos puede competir en la categoría 

mayores. 

29) Que es la licencia de un competidor, para que sirve.  

30) A cuantos round y  de cuantos minutos es una pelea amateurs. 

31) A cuántos round y de cuantos minutos es una pelea semi profesional. 

32) A cuántos round y de cuantos minutos es una pelea profesional.  

33) Cuales es la medida reglamentaria de un ring profesional, cuántas cuerdas tiene, 

cuantos rincones, que distancia hay desde la primera cuerda a la última. 

34) Cuantas divisiones  de peso hay en la categoría amateurs  (damas y caballeros) 

35) Cuantas divisiones de peso hay en la categoría profesional, nómbrelas.  

36) Cuales son las protecciones obligatorias en una pelea amateurs  (damas y 

caballeros) 

37) Cuales son las protecciones obligatorias en una pelea semi profesional  (damas y 

caballeros) 

38) Guantes de cuantas onzas se usan en una pelea amateurs. 

39) Guantes de cuantas onzas se usan en una pelea profesional. 

40) Para qué sirve el protector bucal. 

41) Como está compuesto un equipo de fiscalización.  

42) Cuántos jueces tiene una pelea de kick boxing. 

43) Que debe juzgar un juez en una pelea. 

44) Cuantos fallos tiene una pelea amateurs, cuáles son. 

45) Cuantos fallos tiene una pelea profesional, cuáles son. 

46) Quien es la autoridad máxima de un evento. 
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47) Cuantas personas puede haber en el rincón de un competidor. 

48) ¿Se puede cambiar un fallo? ¿Quién lo puede hacer? ¿Cuándo? 

49) Para qué sirve el ranking de una asociación, del equipo de fiscalización quien 

decide que competidor debe pelear por un título.  

50) Explique con sus palabras que significa ser instructor internacional de kick boxing 

WAKM, cuáles son sus derechos y obligaciones. 
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Programa de examen cinto negro 1er dan – 2do dan 

Requisitos  

 Un año de permanencia como mínimo en el grado anterior.  

 Libreta de examen al día. 

 Solicitud de examen aprobada por WAKM.  

 Poseer licencia de juez oficial. 

 Curso básico de primeros auxilios.  

 70 % de asistencia a capacitaciones oficiales.  

 

Fundamentos técnicos  

Rei - el saludo  

 RITSU REI. 

 ZA REI.  

 que significa OSS.  

 

DACHI - posiciones  

 MUSUBI DACHI. 

 HEIKO DACHI.  

 FUDO DACHI. 

 MOTO DACHI.  

 

ANCHISUKIRO - la guardia  

 Que es la guardia.  

 Guardia tradicional.  

 Guardia americana. 

 Guardia alta.  

Explique y realice cada una.  

Trabajo técnico de BOX - KICK - K1 - THAI a pedido del examinador usando diferentes tipos de 

guardia.  

 Para que sirve saber diferenciar y trabajar diferentes tipos de guardia.  

 

Desplazamientos - PIVOT  
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 que son los desplazamientos. Explique y realice diferentes tipos.  

 que es el PIVOT.  

Realice diferentes  tipos de PIVOT.  

 Pívot estático. 

 Pívot de un paso. 

 Pívot aéreo.  

 Pívot con cambio de guardia. 

Realice un trabajo técnico con diferentes tipos de pívot a pedido del examinador.  

Para el grado de 2 dan deberá realizarlo hacia ambos laterales.  

 

Distancia de un combate 

 Significado. 

 Que es una distancia pasiva.  

 Que es una distancia activa.  

 Cuantos tipos de distancia pasiva conoce.  

 Cuantos tipos de distancia activa conoce.  

Trabajo técnico usando diferentes tipos de distancias a pedido del examinador.  

Para el grado de 2 dan deberá realizarlo para ambos lados.  

 que es el TIMINING. Explique para que sirve en un combate.  De un ejemplo.  

 que es la velocidad de movimiento. Explique y de un ejemplo.  

Para el grado de 2 dan. Explique:  

 Velocidad perceptual.  

 velocidad mental.  

 velocidad física.  

 velocidad de alteración.  

 

Movimiento 

 Que es el movimiento.  

 cuál es la diferencia entre posición y movimiento.  

 la defensa es movimiento o posición.  

 

Para el grado de 2 dan:  
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 Que es el balance.  

 Importancia del balance en una pelea.  

 Como debe moverse con balance.  

 

SISTEMA DEFENSIVO - UKE WASA  

 Que es la defensa.  

 que significa UKE.  

 que es la energía cinética.  

 que es una trilogía defensiva.  

 como se clasifican las defensas.  

 como se dividen las defensas.  

Para el grado de 2 dan:  

 Como se planifican las defensas.  

 

Bloqueos  

 AGE UKE. 

 CHUDAN UKE. 

 GEDAN UKE.  

 SOKUMEN UKE.  

 MOROTE UKE.  

 KEIKOTSU UKE. 

 FUMIKOMI.  

Para el grado de 2 dan explique los tres tipos de FUMIKOMI.  

Explique cada uno de ellos, su trayectoria, importancia, zona de impacto, para qué tipos de 

ataques se puede utilizar cada uno. Realice su ejecución técnica.  

Absorción - anticipo de ataque 

 Explique cada uno.  

Trabajo técnico a pedido del examinador.  

 Que es el clinch.  

 Cuantos tipos de clinch tenemos.  

 Trabajo técnico a pedido del examinador - clinch activo - pasivo. Trabajo específico para KICK - 

K1  

Para el grado de 2 dan deberá realizar un clinch de THAI.  
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Desequilibrios  

 Barridos. 

 Enganches.  

 Segados.  

Explique y realice cada uno.  

Para el grado de 2 dan:  Diferentes tipos de segados.  

 Directo interior.  

 Directo exterior.  

 Girado interior.  

 Girado exterior.  

Explique y realice cada uno.  

 

Defensa con el cuerpo  (torso)  

 De qué tipo puede ser la defensa con el cuerpo.  

 explique cuáles son los diferentes tipos de defensas con el cuerpo.  

 cuando decimos lineal a que nos referimos.  

 cuando decimos circular a que nos referimos.  

 Para el grado de 2 dan :  

 cuando son defensas parciales.  

 cuando son defensas completas.  

 

Sistema ofensivo  

 Que significa.  

 cuáles son sus características.  

 que es un ataque.  

 como se divide el ataque.  

 como se clasifica el ataque.  

 como se planifica el ataque.  

 

Trabajo técnico  

 realice técnicas permitidas en una pelea de KICK BOXING  - K1 - THAI.  

Explique cada una.  
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Trabajo táctico  

 Que significa.  

 Como se utiliza y para qué.  

 Cuál es su premisa.  

 Como se divide.  

Cada alumno recibirá un trabajo físico, táctico, técnico y teórico divido del resto. El cual será a 

criterio del examinador separado por niveles. 1 dan y 2 dan por separado. 

Cinto Negro 3er dan 

 Elaborar una tesis sobre el aspecto relevante o propio de kick boxing con una 

extensión mínima de 10 folios. 

 Examen teórico y técnico a cargo del examinador, cabe destacar que para este nivel se 

exige mayor dominio, técnica y sobre todo control de las distintas pruebas o fases del 

examen. 

 En la fase teórica se valorará especialmente el aspecto didáctico y conocimiento del 

aspirante. 

Shadow boxing 

Ejecución de un trabajo donde se valorarán los medios técnicos, ritmo, respiración, 

desplazamientos, concentración, orientación y puntos cardinales. 

Manoplas y paos 

Deberá elegir un compañero y realizar un trabajo específico de kick boxing, k1, thai boxing, a 

elección del examinador. 

Sparring 

Se le designará un compañero o varios para realizar un trabajo técnico en la modalidad 

designada, tiempo a establecer. Se evaluaran bloqueos, ataques, coordinación y atributos 

propios del examinado. 

Vendaje 

Realizará tres tipos de vendajes (blando, semi duro, duro) para kick boxing y k1, explicando 

cada paso, ventajas y propios puntos de vista del examinado. 

Cinto negro 4to dan Renshi 

 Elaborar una tesis sobre historia, aspectos relevante o propio del muay thai, con una 

extensión mínima de 10 folios. 

 Examen teórico y práctico a cargo del examinador. 

Pivot 



  

29 
 

 Estático. 

 De medio paso. 

 Con cambio de guardia. 

 Aéreo. 

Realice un ejecución de los 4 tipos de pivot en la modalidad requerida por el examinador, 

explicando cada paso, el por qué y para qué de la utilización de cada uno. 

Shadow boxing 

Ejecución de un trabajo de muay thai donde se valorarán los medios técnicos, ritmo, 

respiración, desplazamientos, concentración, orientación y puntos cardinales. 

Vendaje 

Realizará tres tipos de vendajes (blando, semi duro, duro) para muay thai, explicando cada 

paso, ventajas y propios puntos de vista del examinado. 

Examen especial  

Por pedido de la mesa examinadora referente al programa WAKM. 

Cinto negro 5to dan Renshi 

 Elaborar un tesis de sobre modalidades de tatami, kick boxing, k1, thai boxing, muay 

thai, con una extensión mínima de 30 folios. 

 Kick boxing (deporte o arte marcial) explique brevemente. 

 Principios del budo. 

 La etiqueta. 

 Significado de los grados. 

 Sistema de los kyu. 

 Sistema de los danes. 

 El significado de los grados en Japón. 

 Danes. 

 Niveles WAKM. 

 KOHAI. 

 SENPAI. 

 SENSEI. 

 RENSHI. 

 SHIHAN. 

 HANSHI. 

 REI, RIT SU REI. 

 ZA REI. 

 DACHI (MUSUBI, HEIKO, FUDÓ, MOTO) 

 KAMAE. 

 SHISEI. 
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 PIVOT. 

 BALANCE. 

 EQUILIBRIO. 

 UKE WASA. 

 Sistema ofensivo. 

Cabe destacar que para este nivel ha obtenido el grado de maestro. 

 

 

 

 

 


