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CIRCULAR Nº: 05/23 

                           FECHA: 28-02-2023 

 

Por la presente informar  del examen de CINTURÓN 10 KHAN  a celebrar próximamente por la 

Federación Aragonesa. 

Informar también que el día  1 de abril del 2023 de 10 a13 horas se realizará en el Gimnasio 

MTZ FIGHT GYM en Pº Cuellar nº 5 de Zaragoza, un curso para la preparación del examen de 

paso de grado.  Es importante conocer el contenido del examen así como entrenar todos los 

aspectos que forman parte del programa de grados para poder superar satisfactoriamente el 

examen.  Los deportistas federados interesados deberán antes del día 30 de marzo y a través 

de email de la federación,  enviar sus datos personales y teléfono para confirmar su  asistencia 

al curso, que es gratuito.  

 

EXAMEN DE GRADO 10 KHAN 

Los interesados en presentarse al examen de paso de grado tienen que notificarlo a su 

entrenador para que este nos envíe a la Federación Aragonesa el listado con sus datos 

personales, teléfono y email para formalizar la documentación necesaria. 

Una vez tengamos  el listado provisional os enviaremos la información precisa  con las hojas de 

inscripción a los interesados, formalizando dicha solicitud con el ingreso en la cuenta de la 

Federación Aragonesa de la cuota correspondiente. 

Es requisito fundamental asistir  y superar el examen de grado, no procediendo en ningún caso 

la devolución de la cuota o por falta de asistencia o por no superar dicho examen.  En este caso 

tendrán una posibilidad más en la próxima convocatoria. Solamente en caso de enfermedad 

justificada con certificado médico, se le reservaría las dos oportunidades de  examen pero en 

ningún caso se procede a la devolución de la Tasa. 
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FECHAS DE INSCRIPCIÓN 

 Los entrenadores de los Clubs deberán enviar un listado  por email con nombre completo, 

teléfono y email  de los aspirantes a la Federación Aragonesa antes del día 8 de mayo de 2023. 

La fecha prevista de examen será  el 13 de mayo en el Gimansio MTZ FIGHT GYM Pº Cuellar 

nº 5 Zaragoza,  de 10  a 14 horas. 

En este examen se va a permitir presentarse a todos los aspirantes que tengan tres licencias 

federativas consecutivas o 4 alternas, a partir del siguiente examen será obligatorio 

presentarse con la cartilla de grados cumplimentada.  

Esta fecha puede ser cambiada dependiendo de la disponibilidad del Director de grados de 

Muaythai de la Federación Española. 

 

Un afectuoso saludo. 

 

 

Presidente 

                       Benito Beltrán Lobera 

 

 

  



Avda. José Atarés, 101 (Casa de las Federaciones)  50018 Zaragoza 
Teléfonos: Presidente-628649864 –  Secretaría-659973567 

e-mail:  kickboxing.dakb@gmail.com 
 

 

 

 


