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INTRODUCCIÓN 
 

Desde que entramos al DOJO de nuestra escuela de Karate-Do 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  Dento Shito-Ryu Karate-Do 
no se limita con la obtención de los diferentes cintos a los que va accediendo, 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 físico-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 escuela 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 que se le 
plantea a la escuela es mantener los aspectos tradicionales de Karate-Do sin 
menos preciar  ni infravalorar todo lo que conlleva la práctica de Karate Deportivo, 
que tanta importancia tiene en la actualidad.   
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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 del estilo que nos ocupa, DENTO SHITO-RYU KARATE-DO. Por ello 
a lo largo de esta prueba, deberá el aspirante mostrar el espíritu legado  por el 
Maestro fundador Kenwa Mabuni. 

      

         El ASPIRANTE es el protagonista de todo el ceremonial. Por esta razón 
debe ser exquisito con su presentación ante el Tribunal, 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. 

 

 El TRIBUNAL tiene como objetivo velar por el nivel medio del KARATE-
DO de nuestra escuela. No pretende poner metas inalcanzables sino reconocer el 
esfuerzo físico-técnico y la actitud demostrada por los aspirantes en función de 
sus características y posibilidades. Otro objetivo que se plantea el TRIBUNAL es 
mantener los aspectos tradicionales del Karate-Do sin menospreciar ni infravalorar 
todo lo que conlleva la práctica del Karate Deportivo, que tanta importancia tiene 
en la actualidad. 

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

 

  EXÁMENES:   CELEBRACIÓN y RESULTADOS 
La realización de los exámenes serán a PUERTA CERRADA, pudiendo 

acceder únicamente a la instalación los miembros del Tribunal que han sido 
convocados (que deberán vestir el uniforme oficial), personal de organización y 
los aspirantes. (que permanecerán en karategui hasta la finalización del mismo). 
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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 
Tribunal. 

 Los resultados de los exámenes se harán saber  24 horas después de su 
celebración, con el fin de poder acondicionar las correspondientes ACTAS. Dichos 
resultados serán DEFINITIVOS con la confección del ACTA OFICIAL de EXAMEN 
correspondiente que realizará el JEFE de TRIBUNAL o RESPONSABLE TÉCNICO del 
mismo, documento que ACREDITA la validez del examen.   
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REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
 

1.- Llevar el TIEMPO reglamentado en el grado anterior, y que conste 
como tal en los archivos del club (ANEXO 1). Acreditando así los años de práctica 
de Karate-Do. 

2.- Estar en posesión de LICENCIA FEDERATIVA actualizada. 

3.- Fotocopia del D.N.I. 

4.- Abonar cuota DERECHOS de EXAMEN (ANEXO 2). 

5.-  Rellenar HOJA de INSCRIPCIÓN debidamente cumplimentada. El 
aspirante introducirá la HOJA  de INSCRIPCIÓN,  FOTOCOPIA CARNÉT de 
IDENTIDAD y CUOTA de DERECHOS de EXAMEN  en un SOBRE CERRADO.  

6.-  Todos estos requisitos deberán entregarse al responsable o director 
técnico de la actividad,  en el plazo máximo de 48 horas antes de la 
celebración del examen. Quedando fuera de plazo todas las solicitudes 
posteriores. 

Los aspirantes considerados NO APTOS podrán solicitar, un informe 
explicativo de las causas por las que ha suspendido el examen. 

 

 

IMPORTANTE:  
LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS REQUISITOS, EXCLUIRÁ AUTOMÁTICAMENTE AL 
ASPIRANTE, NO PUDIENDO PRESENTARSE AL EXAMEN SOLICITADO. 
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ANEXO 1 

TABLA I 

Tiempos mínimo reglamentario de permanencia entre Grados en ADULTOS     

(+15 años) 

 

BLANCO a AMARILLO 3 MESES 

AMARILLO a NARANJA 3 MESES 

NARANJA a VERDE 6 MESES 

VERDE a AZUL 12 MESES 

AZUL a MARRÓN 12 MESES 

MARRÓN a NEGRO 12 MESES 
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TABLA II 

Tiempo mínimo reglamentario de permanencia entre Grados en INFANTILES  

(Hasta 14 años) 

 

BLANCO a BLANCO-AMARILLO 3 MESES 

BLANCO-AMARILLO a AMARILLO 3 MESES 

AMARILLO a AMARILLO-NARANJA 3 MESES 

AMARILLO-NARANJA a NARANJA 3 MESES 

NARANJA a NARANJA-VERDE 6 MESES 

NARANJA-VERDE a VERDE 6 MESES 

VERDE a VERDE-AZUL 6 MESES 

VERDE-AZUL a AZUL 6 MESES 

AZUL a AZUL-MARRÓN 9 MESES 

AZUL-MARRÓN a MARRÓN 9 MESES 

MARRÓN a NEGRO 12 MESES 
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ANEXO 2 
TABLA I 

Cuotas DERECHOS de EXAMEN de Grados en ADULTOS     

(+15 años) 

 

BLANCO a AMARILLO 12 € 

AMARILLO a NARANJA 15 € 

NARANJA  a VERDE 20 € 

VERDE a AZUL 30 € 

AZUL a MARRÓN 40 € 

MARRÓN a NEGRO - 

 

 

 

TABLA II 

Cuotas DERECHOS de EXAMEN de Grados en INFANTILES  

(Hasta 14 años) 

 

BLANCO a BLANCO-AMARILLO 8 € 

BLANCO-AMARILLO a AMARILLO 8 € 

AMARILLO a AMARILLO-NARANJA                       10 € 

AMARILLO-NARANJA a NARANJA                       10 € 

NARANJA a NARANJA-VERDE                       12 € 

NARANJA-VERDE a VERDE                       12 € 
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VERDE a VERDE-AZUL 18 € 

VERDE-AZUL a AZUL 18 € 

AZUL a AZUL-MARRÓN 25 € 

AZUL-MARRÓN a MARRÓN 25 € 

MARRÓN a NEGRO - 
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CRITERIOS  DE  VALORACIÓN  Y 

CONSIDERACIONES GENERALES 
  

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

A. La presentación ante el Tribunal 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. El Tribunal podrá incidir durante la realización del examen en 
cualquiera de sus fases y solicitar del aspirante las 
explicaciones que estime 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 
 

         El Juez Principal del Tribunal le solicitará al aspirante  el trabajo a 
realizar a lo largo del examen. Esta forma se realizará para aspirar a cintos 
Amarillo, Naranja, Verde, y para el cinturón Azul será opcional. 
         El aspirante a cinto Azul podrá voluntariamente presentar también su 
examen libre, según NORMATIVA EXAMEN de KYUS. 
         Insistimos en las dos formas posibles a las que puede acogerse el aspirante 
a cinto AZUL:              
                
                Examen libre voluntario. 
                Examen solicitado por el Juez Principal del TRIBUNAL. 
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CINTURÓN:  MARRÓN 
 
         El aspirante realizará el examen libre, preparando el mismo según 
NORMATIVA EXAMEN de KYUS.  
 
 

IMPORTANTE:  
EL ASPIRANTE a CINTURÓN MARRÓN REALIZARÁ OBLIGATORIAMENTE un 
EXAMEN LIBRE SEGÚN NORMATIVA de EXAMEN. LOS CINTURONES AZULES 
PODRÁN ELEGIR EXAMEN LIBRE o TAMBIÉN MISMA FORMA que OTROS 
CINTURONES: AMARILLO – NARANJA – VERDE. 

 

 

La calificación en la fase técnica será de APTO o NO APTO y vendrá determinada 
por mayoría simple entre los miembros del Tribunal. La valoración del Tribunal 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 examinando, aptitud de la que debe reflejar un 
claro conocimiento. 

3. Cuando el aspirante efectúe, acompañado de una o varias personas, un trabajo 
de ippon, sanbon, yakusoku kumite, bunkai kata..., 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. El Tribunal 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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IMPORTANTE:  
ES REQUISITO INDISPENSABLE APROBAR LA FASE TÉCNICA PARA PODER 
ACCEDER A LA DE KUMITE. 

 

FASE DE KUMITE 
  

 El Tribunal podrá, si las circunstancias lo requieren, mezclar los aspirantes 
de diferentes  grados. Siempre que sea posible los aspirantes realizarán esta fase 
con aspirantes a su mismo grado. 

         En el trabajo de JYU KUMITE el aspirante deberá demostrar el perfecto 
conocimiento de los factores esenciales que conforman esta modalidad: defensa, 
ataque, distancia, anticipación, desplazamiento, contraataque, variedad técnica, 
espíritu de combate, estrategia... Asimismo mostrará una buena condición física, 
efectividad técnica y absoluto control. Todo ello, acorde al grado que se 
aspira. 

 

La calificación final en la fase de kumite, será de APTO o NO APTO.  

 

ESTÁN EXENTOS DE ESTA FASE DE KUMITE TODOS LOS ASPIRANTES, A 
CUALQUIER GRADO, QUE TENGAN A PARTIR DE 41 AÑOS CUMPLIDOS EN EL 
DIA DE LA FECHA DEL EXAMEN. 
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FASE TÉCNICA: 

 

KIHON 

TRABAJO con COMPAÑERO 

KATA 

TEMARIO ESPECÍFICO 

    

FASE KUMITE: 

 

                                JYU KUMITE    
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AMARILLO 
(24-36 sesiones) 

 
FASE TÉCNICA 
 
KIHON 

 
Tempoo Goho (5 desplazamientos básicos). Conocimiento y ejecución técnica. 
Yori Ashi – De Ashi – Hiki Ashi – Mawari Ashi – Tobi Ashi. 

Tenshi Happo (8 direcciones). Conocimiento y ejecución técnica. 
Posiciones. Heisoku Dachi - Musubi Dachi – Soto Hachiji Dachi – Shiko Dachi – Moto Dachi –  
                       Zenkutsu Dachi–Heiko Dachi - Sanchin Dachi– Kokutsu Dachi - Neko Ashi Dachi. 

Ataques.  Oi Tsuki – Gyaku Tsuki – Maete Tsuki – Ura Uchi – Hiji Ate – Shotei. 
Ataques pierna. Mae geri – Mawasi Geri – Ushiro Geri – Kin Geri (Sokko Geri). 
Defensas. Age Uke –Yoko Uke – Yoko Uchi Uke – Gedan Barai Uke –Shuto Uke - Shuto Barai 
Uke - Uchi Otoshi – Kote Uke.     
 

 
TRABAJO con COMPAÑERO  

 
Ippon Kumite. (Un ataque, una defensa y un contra-ataque). 
                              Aplicación defensas básicas sobre un ataque YODAN (cabeza). 

 
KATA  

 
Heian (Pinnan) NIDAN. Shuri-Te / Maestro ITOSU. 

 
 

TEMARIO ESPECÍFICO 
 
Yodan (nivel cabeza) – Chudan (nivel pecho) – Gedan (nivel abdomen). 
 
Dachi (posición) – Ashi (desplazamiento) – Tsuki (ataque directo) – Uchi (ataque indirecto) 
– Geri (patada) – Uke (defensa). 
 

Geri Happo  (8 formas de golpear con el pie) - Tenshi Happo  (8 direcciones) – Hiji 
Ate Goho  (5 ataques de codo) – Tempoo Goho (5 desplazamientos básicos). 
 
 



 
DENTO SHITO-RYU KARATE-DO 

NORMATIVA de KYUS 

Página nº 16 
 

Kata (forma) – Bunkai (aplicación práctica kata) –  Embusen (línea o diagrama por donde 
transcurre el ejercicio de kata ) –   Zanshin   (sensación terminación correcta)   –   Kihon  
(técnica). 

 
 

Kumite (combate) – Yame (parar) – Hajime (comenzar) –  Yoi (preparado) – Mawate 
(vuelta)  -  Rei (saludo)  – Otagani rei  (saludo mutuo)  –  Sensei ni rei  (saludo al 
Maestro). 
 
Domo Aregato (gracias) –  Onegai Shimas  (vamos a trabajar correctamente)   –   
Hai  (si) Domo Aregato Gozai Mashita (muchas gracias)   -   Dojo (sala donde se 
práctica Karate) Mokuso (meditación antes y  después de clase para centrarnos en el trabajo a 
realizar ) 
 
 
 
 

FASE KUMITE 
 

 
El aspirante realizará UN combate de JIU KUMITE de dos minutos de 
duración. A partir de 41 años EXENTOS de esta fase. 
 
Conocimiento ataques de puño básicos ( Maete Tsuki, Gyako Tsuki, Ura Uchi), ataques  de  pierna 
básicos ( Mae Geri, Mawasi Geri), y desplazamientos básicos (Yori Ashi, De  Ashi y Hiki Ashi). 
Control de la distancia. 
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FASE TÉCNICA: 

 

KIHON 

TRABAJO con COMPAÑERO 

KATA 

TEMARIO ESPECÍFICO 

    

 

FASE KUMITE: 

 

                               JYU KUMITE    
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NARANJA 
(24-36 sesiones) 

 
FASE TÉCNICA 
 
 
KIHON 

 
Hiji Ate Goho (5 ataques de codo). Conocimiento y ejecución técnica.   
Geri Happo (8 ataques de pierna). Conocimiento y ejecución técnica. 
Shuto Uchi Nihon. Conocimiento y ejecución técnica. 
Desplazamientos. Sugi Ashi – Okuri Ashi -  Yoko Ashi. 
Posiciones. Naifanchin Dachi – Sagi Ashi Dachi – Kosa Dachi – Uki Ashi dachi.  
Ataques. Tate Nukite – Shuto Uchi (2) –Ura Tsuki –Age Tsuki –Kagi Tsuki- Kentsui Uchi – Ura  
                   Uchi. 

Ataques pierna. Yoko Geri – Ura Mawasi Geri –  Ushiro Mawasi Geri - Hiza Geri – Tobi Geri. 
Defensas. Hiji Uke – Yoko Barai – Ura Uke – Mawasi Uke – Uke Nagashi. 
 

 
TRABAJO con COMPAÑERO 

 
Ippon Kumite. Yodan – Chudan – Gedan  (1 ataque, 1 defensa y contra-ataque final)  
                     Aplicación defensas básicas a los tres niveles. 
Sanbon Kumite. Aplicación a nivel Yodan (3 ataques, 3 defensas y un contra-ataque final).  
Temppo Goho (5 desplazamientos básicos). Aplicación práctica. 
Tenshi Happo (8 direcciones). Aplicación práctica. 

 “EL ASPIRANTE ELEGIRÁ VOLUNTARIAMENTE LA REALIZACIÓN DE 
SOLO DOS EJERCICIOS DE ESTE APARTADO” 
 
     “Fundamental, la aptitud marcial, zanshin, distancia, y vivencia en el trabajo por parejas”.  

 
 
KATA 

 
Heian (Pinnan) SANDAN. Shuri-Te / Maestro ITOSU. 
SANCHIN. Naha-Te / Maestro HIGAONNA (kata optativo – herramienta de trabajo). 
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TEMARIO ESPECÍFICO 

 
Puntos importantes ataques de puño: Tsukite (puño que golpea), Hikite (puño 
recogido) y  la acción de la cadera. 

Puntos importantes ataque de pierna: Elevar la rodilla, Estirar la pierna, Hikiashi 
(recogida  de la pierna), Base de apoyo y Acción de la cadera. 

 
Kime (concepto fundamental en Karate/aprovechamiento de la energía física y mental en el 
momento del impacto) –  Shime (concentración posicional y del cuerpo) – Ki (energía interna) 
– Kiai (grito interno demostrando momento de máxima concentración y potencia)–Tandem 
(bajo vientre /HARA ). 

 
Tipos respiración: Ibuki (respiración concentrada con contracción abdominal / tandem) – 
Nogare (respiración concentrada sin contracción abdominal) - Donto (respiración natural). 
  

Uke No Go Genri ( 5 principios defensivos):  
RAKKA (doblegar el ataque con fuerza) 
RYU-SUI (desviar el ataque sin rigidez) 
KUSHIN (doblegarse/flexión y extensión rodillas) 
TEN-I (Movimiento corporal/Tenshi Happo)   
HANGEKI (contra-ataque) 
 

Shito Ryu Karate-do : Fundador Maestro Kenwa Mabuni. 
Dos formas de trabajo:  
SHURI-TE (Maestro ITOSU). Técnicas rápidas. Sus técnicas necesitan  velocidad. 
NAHA-TE (Maestro HIGAONNA). Técnicas cortas y potentes. Sus técnicas  necesitan potencia y  
              tienen una característica de fortalecimiento del cuerpo, centro de gravedad bajo, y  
              trabajo del Hara. 
 

 
FASE KUMITE 
 
 
 

El aspirante realizará DOS combate de JYU KUMITE de dos minutos de 
duración. A partir de 41 años EXENTOS de esta fase. 
 
Conocimiento y aplicación técnicas de ataque y desplazamientos. 
Reacción – Defensa – Contra-ataque.  
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FASE TÉCNICA: 

 

KIHON 

TRABAJO con COMPAÑERO 

KATA 

TEMARIO ESPECÍFICO 

 

FASE KUMITE: 

 

                                JYU KUMITE    
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VERDE 
(48-72 sesiones) 

 
 

FASE TÉCNICA 
 

 
KIHON 

 

Uke Go No Genri. Conocimiento. 
 
Técnicas a dos manos.  Morote tsuki – Hiji Sasae Uke – Ken Sasae Uke – Kosa Uke –       
                                               Kakete Uke - Kuri Uke – Wa Uke – Kakiwake Uke. 
 
Conocimiento del trabajo de kihón básico multidireccional (Tenshi Happo), 
demostrando un buen poder de asentamiento (Shime), un alto poder de 
penetración en las técnicas (Kime), y vivencia en su demostración. 
 
Capacidad para combinar ataques y defensas (Renzoku Waza), interpretando 
todos los conceptos característicos de nuestro estilo.  
 

 
TRABAJO con COMPAÑERO 

 

Ippon Kumite. 2 Aplicaciones libres sobre un ataque de pierna y un ataque de puño. 
                              (1 ataque, 1 defensa y contra-ataque final)  

Sanbon Kumite. Aplicación a los tres niveles en el mismo ejercicio: Yodan-Chudan-Gedan. 
                                (3 ataques, 3 defensas y un contra-ataque final) 
Nihon Kumite. Un Ejercicio básico katas  heian (pinnan) sobre dos ataques a un solo paso. 
Higi Ate Goho. Aplicación práctica. 
Geri Happo. Aplicación práctica. 
Shuto Uchi Nihon. Aplicación práctica. 
                           

“EL ASPIRANTE ELEGIRÁ VOLUNTARIAMENTE LA REALIZACIÓN DE 
SOLO TRES EJERCICIOS DE ESTE APARTADO” 
 
 

KATA 
 

Heian (Pinnan) SHODAN. Shuri-Te / Maestro ITOSU. 
SHINSEI ICHI. Maestro MABUNI. 
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TEMARIO ESPECÍFICO 

 

Gyaku Waza (control del adversario) - Renzoku Waza (técnicas combinadas) –  
Nage Waza ( técnicas de proyección y barrido) – Kansetsu Waza (técnicas de luxación) – 
Katame Waza (técnicas de inmovilización) – Shime Waza (técnicas de estrangulación). 
 

Formas cadera:    Hanmi (cadera de costado) – Gyaku Hanmi (cadera de costado inversa). 
Acción cadera:    Kaiten (acción cadera misma dirección técnica) – Gyaku Kaiten (acción          
                                 cadera sentido contrario técnica). 
 

Soke  (descendiente directo  fundador Escuela: KENEI MABUNI)  
Kaisho ( Maestro fundador:  KENWA MABUNI) 
 

 
FASE KUMITE 

 
 

El aspirante realizará DOS combate de JYU KUMITE de dos minutos de 
duración. A partir de 41 años EXENTOS de esta fase. 
 
Conocimiento y aplicación técnicas de ataque y desplazamientos.  
Reacción – Defensa – Contra-ataque - Estrategia.  
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FASE TÉCNICA: 

 

KIHON 

TRABAJO con COMPAÑERO 

KATA 

TEMARIO ESPECÍFICO 

    

 

FASE KUMITE: 

 

JYU KUMITE 
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AZUL 
(80-120 sesiones) 

 
 

FASE TÉCNICA 
 

 

KIHON 
 

Uke Waza. Tsuki Waza. Uchi Waza. Geri Waza. 
(5 técnicas con un mínimo de 3 posiciones y en diferentes direcciones) 
 

Renzoku Waza. 
(1 combinación. 3-5 técnicas con mínimo una defensa, un ataque de puño y un ataque de pierna) 
 
 
 

TRABAJO con COMPAÑERO 
 

Ippon Kumite. 3 Aplicaciones libres. 
                             (una  sobre un ataque de pierna y dos sobre ataque de  puño).  

Nihon Kumite. Aplicación 1-2 ejercicios de katas pinnan o heian. 
Sanbon Kumite. Aplicación 1 ejercicio a tres niveles (Yodan, Chudan, y Gedan). 
Yakusoku Kumite. Aplicación 1-2 ejercicios de katas pinnan o heian. 

 

 “EL ASPIRANTE ELEGIRÁ VOLUNTARIAMENTE LA REALIZACIÓN DE 
SOLO TRES EJERCICIOS DE ESTE APARTADO” 

 
 
 

KATA 
 

Pinnan (Heian) YODAN – GODAN. (Shuri-Te / Maestro ITOSU). 
JUROKU. Maestro MABUNI. 
TENSHO. Maestro HIGAONNA (kata optativo – herramienta de trabajo). 
 

“EL ASPIRANTE ELEGIRÁ VOLUNTARIAMENTE UN KATA. EL TRIBUNAL 
TAMBIÉN LE PODRÁ SOLICITAR CUALQUIER OTRO KATA DE LOS 
PRESENTADOS” 
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TEMARIO ESPECÍFICO 

 
Tipos de Kumite: 
Ippon Kumite. Un ataque, una defensa y un contra-ataque. 
Nihon Kumite. Dos ataques a un solo paso, dos defensas y un contra-ataque. 
Sambon Kumite. Tres ataques, tres defensas y un contra-ataque. 
Yakusoku Kumite. Ataques y defensas combinadas. 
Bunkai Kumite. Aplicación práctica del kata. 
Oyo Bunkai Kumite. Otras aplicaciones del kata. 
Jiyu Kumite. Combate suave. 
Shiai Kumite. Combate deportivo con reglamento. 
Kumite. Combate libre.         
 

Shin-Gi-Tai (Espíritu – Técnica – Entrenamiento) – Ura Waza  (posible 2ª acción oponente) 
Goshin (Defensa Personal) - Jintai Kyusho (Puntos Vitales del cuerpo) Uke No Henka 
(Variación en la defensa) – Uke Kata (Forma de recibir). 
 
“El KIHON también se podrá realizar de la misma forma que en los 
grados anteriores (AMARILLO, NARANJA y VERDE). El JEFE de 
TRIBUNAL solicitará entonces diferentes ejercicios, que el ASPIRANTE 
deberá realizar (ejercicios dentro del nivel al que aspira)”. 
 
“EL ASPIRANTE PODRÁ ELEGIR CUALQUIERA DE LAS DOS OPCIONES”. 
 

 
 
FASE KUMITE 

 
 
 

El aspirante realizará DOS combates de JYU KUMITE de dos minutos 
de duración. A partir de 41 años EXENTOS de esta fase. 
 
Conocimiento y aplicación técnicas de ataque y desplazamientos. 
Reacción – Defensa – Contra-ataque - Estrategia.  
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CINTURÓN MARRÓN 

 

FASE TÉCNICA: 

 

KIHON 

TRABAJO con COMPAÑERO 

KATA 

EXPLICACIÓN ORAL 

 

 

FASE KUMITE: 

 

                                JYU KUMITE 
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MARRÓN 

(3-4 años práctica) 
 
FASE TÉCNICA 
 
KIHON (2 opciones) 

 

1ª Opción : 
5-7 Ejercicios de RENZOKU WAZA. 
Deberán ser combinaciones que se podrán llevar a la práctica. Se realizarán de 3-5 
técnicas (mínimo una defensa, un contra-ataque de pierna y otro de puño). 
Aplicando conceptos en cada una de ellas propios del estilo (Tenshi Happo, 
Tempoo Goho, Uke Go no Genri, Nage Waza, Katsetsu Waza, etc.) 
El TRIBUNAL podrá solicitar en cualquier momento al ASPIRANTE aplicar alguno o 
todos estos Renzokus Wazas con un compañero.  
 
2ª Opción : 
Uke waza. Tsuki-Uchi Waza. Geri Waza. 
(5-7 técnicas con un mínimo de 4 posiciones y en diferentes direcciones) 
 
Renzoku Waza. 
(2 combinaciones. 3-5 técnicas como mínimo, una defensa, un ataque de puño, y 
un ataque de pierna.) 

“EL ASPIRANTE ELEGIRÁ SOLAMENTE UNA DE ESTAS DOS OPCIONES” 
 

TRABAJO con COMPAÑERO 
 

Ippon Kumite. 3 Aplicaciones libres. 
(una  sobre un ataque de pierna y dos sobre ataque de  puño).  

Nihon Kumite.  
(2 ejercicios de los 5 katas pinnan o heian). 
Yakusoku Kumite. 
(2 ejercicios de los 5 katas pinnan o heian).   

Nage Waza Kata. Trabajo establecido de técnicas de proyección y desequilibrio. 
(4-5 ejercicios combinados a libre elección aspirante) 
Kantsetsu Waza Kata. Trabajo establecido de técnicas de Luxación.   
(4-5 ejercicios combinados a libre elección aspirante). 

Bunkai Kumite. 1 Kata básico. 
(3-4 secuencias a libre elección aspirante).   

Uke Go No Genri. Aplicación práctica.  
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“EL ASPIRANTE ELEGIRÁ VOLUNTARIAMENTE LA REALIZACIÓN DE 
SOLO TRES EJERCICIOS DE ESTE APARTADO” 
 

 
KATA 

 
Pinnan SHODAN –NIDAN –SANDAN –YODAN –GODAN.  
TENSHO y SANCHIN. Maestro HIGAONNA (katas optativos - herramientas de trabajo). 
SHINSEI ICHI. Maestro MABUNI. 
SHIMPA (kata optativo - herramienta de trabajo). Maestro MABUNI. 
JUROKU (MYOJO y AOYAGI). Maestro MABUNI 
PASSAI DAI. Maestro ITOSU (Shuri-Te) 
NAIFANCHIN SHODAN, ROHAI SHODAN, SHIKO KOSOKUN y JION. 
(katas optativos - herramientas de trabajo). 

SEIENCHIN. Maestro HIGAONNA (Naha-Te) 
 

“EL ASPIRANTE ELEGIRÁ VOLUNTARIAMENTE UN KATA SUPERIOR y 
OTRO del MAESTRO MABUNI. EL TRIBUNAL TAMBIÉN LE PODRÁ 
SOLICITAR UN KATA PINNAN” 

 
 

EXPLICACIÓN ORAL 
 

Conocimiento sobre cualquier la TERMINOLOGÍA, TÉCNICAS y CONCEPTOS de 
nuestro  estilo DENTO SHITO-RYU KARATE-DO. 
Conocimiento de DENTO SHITO-RYU KARATE-DO: Fundador, Historia, 
Características Técnicas, etc. 
Inicio en el conocimiento de JINTAI KYUSHO (Puntos Vitales). 
Opiniones personales sobre conceptos de KARATE-DO. 
 

 
FASE KUMITE 

 
 
 

El aspirante realizará DOS combates de JIU KUMITE de dos minutos 
de duración. A partir de 41 años EXENTOS de esta fase. 
 
Conocimiento y aplicación técnicas de ataque y desplazamientos. 
Reacción – Defensa – Contra-ataque - Estrategia.  
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INICIAL 
 

INTERMEDIO 

 
AVANZADO 

 
SUPERIOR 
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INICIAL: BLANCO y AMARILLO 
 
Pocas técnicas 
Exactitud 
Dirección de las técnicas 
Contracción muscular 
Verticalidad 
Cadera 
Desplazamientos 
Acondicionamiento físico 
 

INTERMEDIO: NARANJA y VERDE 
 
Aplicación de conocimientos 
Centro de gravedad 
Solidez en las posiciones 
Control de la técnica 
Dominio de la inercia 
Respiración adecuada 
Expansión y contracción 
 

AVANZADO: AZUL y MARRÓN 
 
Aumento de la potencia 
Velocidad de reacción 
Trabajo libre con un compañero 
Concentración de la fuerza (kime) 
Dominio de la distancia 
Entrenamiento libre 
Actitud mental 
 

SUPERIOR: NEGRO 
 
Conocimientos técnico-físicos 
Velocidad y potencia 
Economía en el esfuerzo 
Eficacia en el movimiento 
Entrenamiento libre 
Sentido práctico 
Actitud mental 
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Pinan  o Heian Nidan 
 

 
Pinan  o Heian Nidan 
Pinan  o Heian Sandan 
Sanchin (*kata optativo – herramienta de trabajo) 
 

 
Pinan  o Heian: Nidan y Sandan 
Sanchin (* kata optativo - herramienta de trabajo) 
Pinan  o Heian Shodan 
Shinsei Ichi   
 

 
Pinan  o Heian: Shodan, Nidan y Sandan 
Sanchin (* kata optativo - herramienta de trabajo) 
Shinsei Ichi 
Pinan  o Heian: Yodan y Godan 
Juroku 
Tensho (*kata optativo – herramienta de trabajo) 
 

 
Pinan  o Heian: Shodan, Nidan, Sandan, Yodan y Godan  
Tensho y Sanchin (* katas optativos - herramientas de trabajo) 
Shinsei Ichi    
Juroku (Myojo y Aoyagi) 
Shimpa (*kata optativo – herramienta de trabajo) 
Passai Dai  
Naifanchin Shodan, Rohai Shodan, Jion y Shiho Kosokun (*katas optativos – 
herramientas de trabajo) 
Seienchin 
 
 
OBSERVACIONES: 
(* katas optativos – herramientas de trabajo) 
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Estos katas aunque NO obligatorios para presentarse a examen de pase de grado, es 
recomendable conocerlos como “herramienta de trabajo” para grados superiores para la 
óptima evolución del estudiante de karate shito-ryu. 
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DENTO SHITO-RYU KARATE-DO 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
La técnica de Dento Shito-Ryu, es una técnica muy sutil. Comparada con otros, 
puede parecer falta de expresión en la potencia, pero es compensada de sobras 
por la velocidad y sutilidad en su ejecución. 
 
Enfatiza la naturalidad en las posiciones, ni muy bajas, ni muy altas, habiendo 
muy poca diferencia entre el entrenamiento y la aplicación real. En los ataques se 
usan posiciones altas, siendo más bajas en las defensas. La forma de cerrar el 
puño es común a todas las escuelas, y el hikite se hace a la mitad del cuerpo. 
 
Existen una gran diversidad de defensas que permiten al practicante  decidir sobre 
el grado  de contundencia  y efectividad de éstas, pero los desplazamientos 
forman el pilar básico  que todo karateca debe estudiar con especial interés, ya 
que, entre otras razones, no siempre la posible corpulencia  del adversario  hará 
aconsejable enfrentar  nuestras fuerzas. Para ello es muy recomendable la 
práctica del Tenshi Happo (desplazamientos en ocho direcciones).  
 
Los cinco desplazamientos básicos ó Tenpo Goho son: De Ashi (Natural al 
frente), Hiki Ashi (Natural atrás), Yori Ashi (Simultáneo de los dos pies), Mawari 
Ashi (Circular) y Tobi Ashi (En salto). 
 
Las defensas son efectuadas con salidas en 45º. Posee técnicas de defensa 
clásicas además de Gyaku waza (Control del adversario), Nage waza (Técnicas de 
proyección y barridos), Shime waza (técnicas de estrangulación), Kansetsu waza 
(Técnicas de luxación), y Katame waza (Técnicas de inmovilización). 
 
Las formas de defenderse contra un ataque  son agrupadas en cinco conceptos 
diferentes Uke No Gogenri: Rakka, Ryu-Sui, Kushin, Ten-i y Hangeki.  
 

1.- RAKKA “La flor que cae” 
Parar vigorosamente sin desplazamiento alguno. 
 
2.- RYU-SUI “La corriente de agua” 
Desviar el ataque del adversario sin oponerse a su fuerza y dejar que su movimiento siga 
como una corriente de agua. 
 
3.- KUSHIN “Flexión y extensión”  
Defender contrayendo y expandiendo el cuerpo. 
 
4.- TEN I “Cambiar de posición con un desplazamiento” 
Desplazar el cuerpo utilizando la técnica TENSHIN. 
 
5.- HANGEKI “Contra-ataque” 
Defender y contraatacar simultáneamente. 
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Existen gran cantidad de formas de ataque. De una forma racional y basada en el 
método, podemos utilizar casi todas las partes del cuerpo adaptándolas a la 
necesidad y situación del momento, aunque las manos  y los pies forman  las 
técnicas fundamentales. 
 
Además de un amplio y diverso  trabajo de Kihón, en el “Manual” de Dento Shito-
Ryu se trabaja de forma continuada el Tenshi Happo (8 direcciones), Uke No 
Gogenri (5 conceptos defensivos),  Hiji Ate Goho (5 ataques de codo), Tenpo 
Goho (5 desplazamientos básicos), Geri Happo (8 ataques de pierna) , y el 
conocimiento de las técnicas de defensa Uke Kata (forma de recibir), desarrollo y 
aplicación de las técnicas defensivas de forma continuada y progresiva Uke No 
Henka (variaciones en la defensa). Así mismo forman parte en el entrenamiento 
del “día a día”, ejercicios que de forma progresiva, nos llevan al conocimiento de 
las imnumerables técnicas existentes, hasta llegar al trabajo libre de Kumite 
(combate) o de Goshin (defensa personal). Ippon kumite, Nihon kumite, Sanbon 
kumite, Yakusoku kumite, Bunkai kumite, Oyo Bunkai Kumite, Jyu kumite, y 
Kumite nos acercan a ese conocimiento de aplicar Karate-Do. 

 
Las técnicas de Karate, en la medida que persiguen la máxima eficacia, deben ser 
dirigidas a puntos precisos del cuerpo del adversario con la intención  de disminuir 
su combatividad. Su aplicación siempre debe ser proporcional  y  responsable  en  
función   del   grado   de contundencia   que requiera la situación y el adversario. 
El practicante de Shito-Ryu debe conocer esos puntos vitales. En el cuerpo 
humano existen numerosos puntos con especial interés para el karateca, 
denominados Jintai Kyusho. Basados en los conceptos de la acupuntura oriental, 
son puntos donde dirigir una técnica es mucho más eficaz  que dirigirla a otro 
cualquier punto del cuerpo. Es imprescindible un  detenido estudio de estos, ya 
que un desconocimiento de su ubicación y efectos podría provocar unas 
consecuencias no deseadas. 
 
En situaciones a corta distancia, el cuerpo también presenta  diversas opciones 
para poder elegir la técnica más óptima: cabeza, cadera, pies, codos, rodillas. 
 
Se pone un especial estudio y práctica de cinco técnicas de codo Higi Ate Goho: 
Mawasi Hiji Ate (Circular), Ushiro Hiji Ate (Atrás), Tate Hiji Ate (Vertical), Otoshi 
Hiji Ate (Descendente) y Yoko Hiji Ate (Lateral). 
 
También se pone especial atención en el estudio y trabajo  de las ocho técnicas de 
pierna Geri Happo:  
Hiza Geri (Rodilla), Ka Sokutei (Talón hacia abajo), Ushiro Sokutei (Talón arriba), 
Sokko ó Kingeri (Empeine a los testículos), Mae-Geri You Sokutei Chudan (Base de 
los dedos a la boca del estómago), Mae-Geri You Sokutei Yodan (base de los 
dedos en forma ascendente), Sokutei (Fumikomi - Interior) (Aplastante a la rodilla 
con la planta del pie) y Sokuto (Fumikomi – Exterior) (Aplastante a la rodilla con el 
canto del pie).  
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Dento Shito-Ryu es hoy día sin lugar a dudas el que cuenta con un  mayor número 
de katas. Mas de 50 katas de Shuri-Te, Naha-Te y Tomari-Te. 
 
Los katas provenientes de las enseñanzas del Maestro Kanryo Higaonna, son la 
versión que conservó su discípulo Chojun Miyagi fundador del estilo Goju-Ryu, 
gran amigo de Kenwa Mabuni. Las katas provenientes de Shuri-Te son la versión 
aprendidas por Mabuni del Maestro Anko Itosu. 
 

SHURI-TE: 
 
Sus katas son rápidos y potentes combinado con gran fluidez, sus técnicas así como sus 
desplazamientos son rectilíneos. Estos estudian el combate en distancia larga. 
La respiración es siempre natural. 
 
NAHA-TE: 
 
Sus Katas son concentrados y lentos, combinan perfectamente lo fuerte y lo suave con gran 
fluidez, sus posiciones son muy estables, los desplazamientos y técnicas generalmente son 
circulares. Las técnicas de ataque así como las defensas son ricas en trabajo de mano 
abierta, las técnicas de pierna suelen ser bajas dirigidas a las articulaciones.  
Estos katas hacen un estudio del combate en distancia corta.  
La respiración suele combinar IBUKI con NOGARE. 
 
TOMARI-TE: 
 
Aunque esta pueda parecer una mezcla de las dos anteriores podemos  decir que esta más 
próxima a SHURI-TE que de NAHA-TE. 
Su trabajo combina la distancia corta y larga, sus desplazamientos, posiciones así como sus 
técnicas combinan lo rectilíneo con lo circular.  
El ritmo suele ser cambiante dependiendo de sus técnicas teniendo partes rápidas y otras 
más lentas y pesadas. 
Son katas ricos en KAMAES. 
La respiración es natural utilizando la respiración IBUKI-NOGARE en determinadas partes del 
kata. 
Tres son los katas que han tenido su origen en TOMARI, representativos de la escuela del 
Maestro ARAGAKI:   SOCHIN, NISEISHI, UNSHU. 
 

 
El kumite es un aspecto muy importante, según Kenei Mabuni el actual Soke,  
con el kumite se lleva a la práctica el trabajo real de Karate-Do, y  ejercita y 
desarrolla el espíritu combativo. 
  
El Jyu Kumite resulta también muy provechoso, pues los estudiantes alcanzan a 
practicar todas las técnicas de ataque y de defensa, ofreciéndonos la ocasión 
perfecta de adquirir un control de nosotros mismos. 
 
La aplicación de las técnicas y movimientos  del kata o Bunkai Kumite, es un 
aspecto muy trabajado.  Dentro de este apartado, estarían también los Oyo 



DENTO SHITO

Bunkai Kumite, o aplicaciones libres, que cada estudiante dependiendo de su 
nivel puede interpretar a partir de las técnicas del kata, así mismo muy trabajado.
 
El Ippon Kumite se practica también
atacante se le impone un tipo de técnica y nivel a trabajar, de este modo el 
defensor aplica una técnica de defensa apropiada para su estudio. De la misma 
forma se realizan los trabajos de 
 
Después se practica  Yakusoku Kumite
establecido con diversas técnicas de ataque, defensa, contra
Shito-Ryu existen combinaciones técnicas creadas tomando como base los katas 
Pinan, en número también de cinco.
 
Dento Shito-Ryu nunca ha abandonado sus raíces Okinawenses especialmente en 
cuanto se refiere a la práctica del Karate
conservar la terminología o nombres antiguos y tradicionales de las técnicas.
 
El símbolo de la escuela y emblema de la familia Mabuni, simboliza y representa la 
armonía, y evoca o recuerda a dos hombres que concurren en un círculo para 
mantener la paz ( WA ), dándole la interpretación de las dos líneas que provienen 
de los maestros que influyeron más en él. Las líneas de los maestros ITOSU y 
HIGAONNA. Esto demuestra el grado de respeto, admiración, agradecimiento, y 
profundos sentimientos que tenía el Maestro KENWA MABUNI por sus dos grandes 
maestros (a pesar de que aprendió muchas otras t
cuyas enseñanzas dejaron tan profunda huella, que él eligió no solo el nombre de 
su estilo de los ideogramas de los nombres de ellos, sino como escudo de su 
familia un símbolo que también hace referencia a ellos.
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, o aplicaciones libres, que cada estudiante dependiendo de su 
nivel puede interpretar a partir de las técnicas del kata, así mismo muy trabajado.

se practica también con mucha continuidad en las sesiones.  Al 
atacante se le impone un tipo de técnica y nivel a trabajar, de este modo el 
defensor aplica una técnica de defensa apropiada para su estudio. De la misma 
forma se realizan los trabajos de Nihon kumite y Sanbon kumite

Yakusoku Kumite con alumnos más aventajados. Combate 
establecido con diversas técnicas de ataque, defensa, contra-ataque. En Dento 

Ryu existen combinaciones técnicas creadas tomando como base los katas 
mbién de cinco. 

Ryu nunca ha abandonado sus raíces Okinawenses especialmente en 
cuanto se refiere a la práctica del Karate-Do tradicional, intentando incluso 
conservar la terminología o nombres antiguos y tradicionales de las técnicas.

bolo de la escuela y emblema de la familia Mabuni, simboliza y representa la 
armonía, y evoca o recuerda a dos hombres que concurren en un círculo para 
mantener la paz ( WA ), dándole la interpretación de las dos líneas que provienen 

fluyeron más en él. Las líneas de los maestros ITOSU y 
HIGAONNA. Esto demuestra el grado de respeto, admiración, agradecimiento, y 
profundos sentimientos que tenía el Maestro KENWA MABUNI por sus dos grandes 
maestros (a pesar de que aprendió muchas otras técnicas de otros maestros), 
cuyas enseñanzas dejaron tan profunda huella, que él eligió no solo el nombre de 
su estilo de los ideogramas de los nombres de ellos, sino como escudo de su 
familia un símbolo que también hace referencia a ellos. 
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atacante se le impone un tipo de técnica y nivel a trabajar, de este modo el 
defensor aplica una técnica de defensa apropiada para su estudio. De la misma 

umite. 

con alumnos más aventajados. Combate 
ataque. En Dento 

Ryu existen combinaciones técnicas creadas tomando como base los katas 

Ryu nunca ha abandonado sus raíces Okinawenses especialmente en 
Do tradicional, intentando incluso 

conservar la terminología o nombres antiguos y tradicionales de las técnicas. 

bolo de la escuela y emblema de la familia Mabuni, simboliza y representa la 
armonía, y evoca o recuerda a dos hombres que concurren en un círculo para 
mantener la paz ( WA ), dándole la interpretación de las dos líneas que provienen 

fluyeron más en él. Las líneas de los maestros ITOSU y 
HIGAONNA. Esto demuestra el grado de respeto, admiración, agradecimiento, y 
profundos sentimientos que tenía el Maestro KENWA MABUNI por sus dos grandes 

écnicas de otros maestros), 
cuyas enseñanzas dejaron tan profunda huella, que él eligió no solo el nombre de 
su estilo de los ideogramas de los nombres de ellos, sino como escudo de su 
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TEMARIO ESPECÍFICO 
 
¬¬¬¬ RELACIÓN POSICIONES (DACHI) 
 
HEISOKU-DACHI (ambos pies juntos estando en pie) 
MUSUBI-DACHI (juntar los talones y separar las puntas de los pies) 
HEIKO-DACHI (pies paralelos concentrando) 
SOTO-HACHIJI-DACHI (pies separados ancho de hombros con puntas abiertas al 
exterior) 
NAIFANCHIN-DACHI (pies separados con puntas de pies hacia el interior con 
rodillas dobladas ligeramente y concentrando / simula la posición de un jinete)  
SHIKO-DACHI (posición abierta separando piernas y pies hacia el exterior) 
MOTO-DACHI (natural de pie con la pierna adelantada) 
ZEN-KUTSU-DACHI (posición adelantada) 
HAN-ZEN-KUTSU-DACHI (posición intermedia entre moto-dachi y zenkutsu-dachi) 
KO-KUTSU-DACHI (posición atrasada) 
NEKO-ASHI-DACHI (posición con el peso completo atrás / denominada la posición 
del gato) 
SANCHIN-DACHI (posición cerrada y concentrada / anchura de hombros y el pie 
adelantado hacia el interior con rodillas semi-flexionadas) 
SAGI-ASHI-DACHI (posición de la grulla / apoyo sobre una sola pierna con la otra 
flexionada y recogida)  
KOSA-DACHI (posición cruzada con el cuerpo al frente) 
UKI-ASHI-DACHI (apoyo en pierna atrasada y en alerta la pierna adelantada 
apoyando yosokutei con talón semi-separado / pie adelantado como una bolla en 
suspensión en la superficie del agua) 
RENOJI-DACHI (posición con los pies en L) 
KAKE-DACHI (posición cruzada con el cuerpo de lado) 
  
¬¬¬¬ RELACIÓN ATAQUES DIRECTOS (TSUKI) 
 
OI-TSUKI (directo avanzando) 
GYAKU-TSUKI (directo inverso) 
MAETE-TSUKI (directo en percusión con brazo adelantado) 
TATE-TSUKI (directo con puño vertical) 
URA-TSUKI (directo corto)  
AGE-TSUKI (directo ascendente) 
KAGI-TSUKI (directo en garfio o lateral) 
HEIKO-TSUKI (directo paralelo) 
MOROTE-TSUKI (directo con dos brazos chudan y yodan) 
NUKITE (mano en punta o punta de los dedos en horizontal) 
TATE-NUKITE (mano en punta vertical) 
IPPON NUKITE (un solo dedo) 
NIHON-NUKITE  (dos dedos) 
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HIRAKEN (segunda articulación de los 4 dedos) 
IPPON-KEN (como hiraken pero solo dedo índice) 
NAKADAKA-IPPON-KEN (como hiraken pero solo dedo medio) 
SHOTEI o SHOTEI-UCHI (directo con la palma de la mano) 
YUBI-BASAMI (tijera de dedos atacando al cuello para provocar la asfixia)  
 
 
¬¬¬¬ RELACIÓN ATAQUES INDIRECTOS o CIRCULARES (UCHI) 
 
URAKEN-UCHI (ataque indirecto con puño de revés) 
KENTSUI-UCHI (ataque indirecto con el puño de martillo) 
SHUTO-UCHI (canto externo de la mano abierta / 2 formas: exterior e interior) 
HAITO-UCHI (ataque indirecto con el canto interno de la mano) 
KOKEN-UCHI (indirecto con la muñeca doblada) 
HAISHU-UCHI (indirecto con el dorso de la mano abierta) 
BARATE-UCHI (indirecto con el dorso de la mano abierta en “snap”, simulando un 
bofetón y golpeando en zona vital) 
HIJI ATE (ataque de codo / 5 formas) 
FURI-UCHI o FURI-TSUKI o MAWASI TSUKI (indirecto con el puño o ataque 
circular con el puño) 
 
 
¬¬¬¬ RELACIÓN ATAQUES de PIERNA (GERI) 
 
MAE-GERI o SOKUTEI-GERI (patada frontal con la base de los dedos) 
USHIRO-GERI o USHIRO-SOKUTEI (patada atrás con talón) 
SOKKO-GERI o KINGERI (patada a los genitales con el empeine) 
YOKO-GERI (patada lateral) 
SOKUTO-GERI (patada con el canto del pie) 
MAWASI-GERI (patada circular) 
GYAKU-MAWASI-GERI (patada circular inversa) 
MIKAZUKI-GERI (patada semicircular) 
URA-MAWASI-GERI (patada circular inversa) 
TOBI-GERI (patada saltando) 
NIDAN-TOBI-GERI (doble patada en salto) 
KA-SOKUTEI o KAKATO-GERI (patada con el talón) 
FUMIKOMI-GERI (patada aplastando) 
HIZA-GERI (ataque con la rodilla) 
 
¬¬¬¬ RELACIÓN DEFENSAS (UKE) 
 
GEDAN- BARAI o HARAI-UKE (parada baja) 
UCHI-OTOSHI-UKE (parada descendente con el puño vertical o de martillo) 
AGE-UKE o YODAN UKE (parada alta) 
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YOKO-UCHI-UKE (parada alta hacia el interior) 
YOKO-BARAI-UKE (parada lateral. Como desenvainando un sable) 
WA-UKE (ambos brazos abriendo codos hacia el exterior formando casi un circulo) 
UDE-UKE (defensa con el antebrazo) 
SHOTO-UKE (media hacia el interior) 
UCHI-UKE (media hacia el exterior) 
SHUTO-UKE (con el canto de la mano) 
SHUTO-BARAI (con el canto de la mano abajo) 
SHUTO-HEIKO-UKE (con los cantos de las dos manos paralelas) 
HAISHU-UKE (con el dorso de la mano) 
KO-UKE o KOKEN-UKE (defensa con muñeca doblada) 
KURI-UKE (mano abierta defiende la cara formando un circulo y enganchando) 
KOTE-UKE (defensa con la muñeca) 
KOSA-UKE (defensa cruzada, defender y contraatacar simultáneamente) 
KAKIWAKE-UKE (defensa separando o abriendo) 
KAKETE-UKE (defensa enganchando) 
SUKUI-UKE (defensa ascendente con la palma de la mano) 
OSAE-UKE (defensa descendente con la base de la palma) 
URA-UKE (defensa semicircular envolviendo) 
MAWASI-UKE (parada semicircular envolviendo y contraatacando) 
NINO-UDE-UKE (defensa con el antebrazo y el cuerpo de lado) 
NAGASHI-UKE (defensa con la base de la palma deslizante) 
O-URA-UKE (defensa con la muñeca envolviendo con brazo estirado) 
SASHITE-UKE (defensa con el brazo estirado extendiendo, denominada “punta de 
lanza” porque simula la acción de una lanza) 
FURI-SUTE-UKE (defensa con el antebrazo envolviendo y apartando) 
SUKUI-DOME-UKE (parada ascendente desequilibrando) 
TSUKI-UKE o AI-TSUKI (defensa anticipando, la defensa se convierte en un 
ataque) 
KARA-UKE (defender con la esquiva del cuerpo) 
HIJI-UKE (defensa con el codo) 
KEN-SASAE-UKE (defensa con el antebrazo y otra mano en apoyo) 
HIJI-SASAE-UKE (defensa con el antebrazo y otro puño en apoyo, defender y 
contraatacar simultáneamente) 
GASSHO-UKE (juntas las palmas de ambas manos recibimos el ataque) 
HIZA-GAESHI-UKE (subiendo la rodilla y girando el cuerpo) 
SOKUTEI-UKE (defendiendo con la planta del pie) 
 
 
¬¬¬¬ TIPOS de SALUDO 
 
OTAGA NI REI – Saludo mutuo 
SOME NI REI – Saludo al frente 
SENSEI NI REI – Saludo al maestro 
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¬¬¬¬ NÚMEROS 
 
ICHI - uno 
NI - dos 
SAN - tres 
SHI - cuatro 
GO - cinco 
ROKU - seis 
SICHI - siete 
HACHI - ocho 
KU - nueve 
JU – diez 
 
 
¬¬¬¬ YO-BIU-BI 
(Concepto técnico) 
La técnica debe ser  útil (Yo), fluida y con ritmo (Biu) y elegante (Bi). El maestro 
Kenwa Mabuni insiste en aplicar estos principios, e insiste  en que tiene que ser 
visible no solamente para un experto, sino también para un no iniciado u 
observador casual.  
 
 
¬¬¬¬ UKE-NO-HENKA 
(Variaciones en la defensa) 
“La  kata fue hecha  combinando varios movimientos básicos, para adiestrarse en 
el empleo (y aplicación) de todas las técnicas. 

De un solo movimiento de uke, nacen un número infinito de técnicas, por ello hay 
que aprender lo correcto de la kata y no solamente esto sino hay que entender  o 
comprender perfectamente los movimientos analizados (bunkai-dosa). 
Las variaciones en la defensa hay que practicarlas constantemente para poder 
realizarlas de forma natural y sentirlas libremente.”  
 
 
¬¬¬¬ SHIN-GI-TAI-ICHI 
 
Cualidades fundamentales para ser un autentico karateca: conseguir SHIN-GI-TAI 
ICHI. 
 

� SHIN Espíritu liberado 
� GI  Técnicas absolutas. 
� TAI Cuerpo entrenado. 

 
El espíritu, la técnica, y el cuerpo, tienen que ser todo uno (ICHI). 
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¬¬¬¬ FORMAS CADERA 
Hanmi (cadera de costado)  
Gyaku Hanmi (cadera de costado inversa). 
 
 
¬¬¬¬ ACCIÓNES CADERA 
Kaiten (acción cadera misma dirección técnica)  
Gyaku Kaiten (acción cadera sentido contrario técnica). 
 
 
¬¬¬¬ TIPOS DE RESPIRACIÓN 
Ibuki (respiración concentrada con contracción abdominal / tandem)  
Nogare (respiración concentrada sin contracción abdominal) 
Donto (respiración natural) 
  
¬¬¬¬ KIME (concepto fundamental en Karate /aprovechamiento de la energía física 
y mental en el momento del impacto)  

¬¬¬¬ SHIME (concentración posicional y del cuerpo)  
¬¬¬¬ KI (energía interna)  
¬¬¬¬ KIAI (grito interno demostrando momento de máxima concentración y 
potencia) 

 
 
¬¬¬¬ PUNTOS IMPORTANTES ATAQUE DE PIERNA 
Elevar la rodilla 
Estirar la pierna 
Hikiashi (recogida  de la pierna) 
Base de apoyo   
Acción de la cadera. 
 
 
¬¬¬¬ PUNTOS IMPORTANTES ATAQUE DE PUÑO 
Tsukite (puño que golpea) 
Hikite (puño recogido)  
La acción de la cadera. 
 
 
¬¬¬¬ OTRAS TÉCNICAS 
Gyaku Waza (control del adversario)  
Renzoku Waza (técnicas combinadas)   
Nage Waza ( técnicas de proyección y barrido)  
Kansetsu Waza (técnicas de luxación)  
Katame Waza (técnicas de inmovilización)  
Shime Waza (técnicas de estrangulación). 
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¬¬¬¬ TIPOS DE KUMITE 
 

Ippon Kumite. Un ataque, una defensa y un contra-ataque. 
Nihon Kumite. Dos ataques a un solo paso, dos defensas y un contra-ataque. 
Sambon Kumite. Tres ataques, tres defensas y un contra-ataque. 
Yakusoku Kumite. Ataques y defensas combinadas. 
Bunkai Kumite. Aplicación práctica del kata. 
Oyo Bunkai Kumite. Otras formas de aplicar el kata. 
Jyu Kumite. Combate libre suave. 
Jyu Ippon Kumite. Combate libre a una técnica. 
Siai Kumite. Combate deportivo con reglamento.  
Kumite. Combate libre.         
 
¬¬¬¬ GOSHIN (Defensa personal) 
 
¬¬¬¬ JINTAI KYUSHO (Puntos vitales) 
 
¬¬¬¬ UKE KATA (Forma de recibir) 
 
¬¬¬¬ KAISO (Fundador de la escuela KENWA MABUNI) 
 
¬¬¬¬ SOKE (Descendiente directo y heredero legítimo  de la escuela  KENEI 
MABUNI) 

 
 
¬¬¬¬ TERMINOLOGÍAS INTERESANTES  
 
OJAIO GOZAIMAS. Buenos días 
 
KONICHI WA. Buenas tardes 
 
KONWA WA. Buenas noches 
 
OIASUMI NASAI. Buenas noches (dormir) 
 
SUNIMASEN. Dirigirse al maestro con inclinación 
 
DOSO (DOZO). Perdone... 
 
DOMO. Gracias 
 
DOMO AREGATO. Muchas gracias 
 
ONAGAI SHIMAS. Por favor ruego de colaboración 
 


