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Programa de
Grados para 
Kickboxing
Es un placer presentar lo que es el 
primer programa de examen de 
Kickboxing de nuestra escuela.

Angel Casado Team lleva impartien-
do enseñanzas de Deportes de con-
tacto y Artes Marciales desde 1982.

Hemos estudiado, innovado y ofrece-
mos la mejor enseñanza al aficiona-
do, tanto en su etapa de iniciación 
como al más alto nivel.

Examen de Grado

Una formación para tu 
futuro

Más sobre los exámenes.



El programa y examen de Cinto Amarillo, constituyen la primera toma de contacto del alumno 
con la formación específica en Kickboxing. Dentro de dicho programa se contemplan los 

movimientos básicos del Kickboxing y la ejecución de los principales gestos de ataque y 
defensa de nuestro deporte.

El alumno ejecutará cada acción o combinación de dos formas. Primero al aire donde 
se valorará la corrección y técnica. Luego se repetirá sobre los guantes del 

compañero o sobre el saco, ahí 
se observa además la potencia 
y la resistencia del alumno.

Las técnicas de defensa se 
ejecutan ante los ataques del 

Sparring que utilizará los indicados 
por el entrenador. Sólo hay que 

emplear los movimientos básicos 
aprendidos e importan la distancia, 

técnica y corrección de los mismos.

En Combate, de una intensidad no más 
allá del 50 %, se valoran las técnicas 

empleadas y su correcto uso, trabajo 
defensivo, respiración y ritmo además de la 
condición física del alumno.

Dado que puede ocurrir que se enfrenten 
alumnos de diferente peso y cinturón, no es 
importante quien puntúa más... sino el trabajo 
técnico.

Programa 1

CONTENIDOS PROGRAMA AMARILLO

1. Se necesitan dos meses con licencia Federativa 
para acceder al examen.

2. Equipo obligatorio: Short Kickboxing, Camiseta 
club, vendas, bucal, Protectores de tibias y 
Guantes.

3. Abonar una tasa de 20 €

FUNDAMENTOS TECNICOS:

Posición de Combates

Desplazamiento básico 

FUNDAMENTOS OFENSIVOS:

Directo de izquierda

Directo de izquierda-Directo derecha

Directo de izquierda-Low kick derecho

Directo de izquierda-Front kick derecho

Directo de izquierda-Middle kick derecho

Uno-Dos y Front Kick izquierdo

FUNDAMENTOS DEFENSIVOS

Ejecución de defensas sobre los ataques del 
Sparring

COMBATE. Un asalto de dos minutos.

Programa para Cinturón Amarillo

2
Defensas

Combate

Pincha sobre los cuadros para más info



En el examen de Cinto Naranja, el alumno debe saber desplazarse con soltura tanto adelante y 
atrás como lateralmente.

Los movimientos de Esquiva y de ejecución del Crochet exigen un trabajo de cadera más o 
menos adecuado por lo que 
debe prepararse con 
antelación. Si bien es cierto 
que este trabajo se encontrará 
presente en la práctica 
totalidad de las técnicas de 
Kickboxing.

Sobre los ataques que el 
Sparring ejecute ante el 
alumno, esté debe ofrecer 
varias variantes, es decir y 
como ejemplo: ante el ataque 
de Directo de izquierda y 
Crochet derecha, se debe 
bloquear el crochet y también 
esquivarlo.

El combate exige de ritmo, 
combinación y una buena 
coordinación entre los ataques 

CONTENIDOS PROGRAMA NARANJA 

1. Se necesitan tres meses con licencia Federativa 
desde el examen de Amarillo para acceder al 
examen.  Equipo obligatorio: Short Kickboxing, 
Camiseta club, vendas, bucal, Protectores de 
tibias y Guantes.

2. Abonar una tasa de 25 €

FUNDAMENTOS TECNICOS:

Desplazamientos derecha e izquierda

Ejecución de Crochet y esquivas. Diferencia 
entre desvío y bloque.

FUNDAMENTOS OFENSIVOS:

Directo de izquierda - Crochet derecho

Directo de izquierda-Directo derecha-
Crochet izquierda

Directo de izquierda-Directo derecha-Front 
Kick izquierdo y Low o Middle Kick derecho

Low Kick izquierdo-Uno-dos

Middle Kick izquierdo-Directo Izquierda y 
Crochet derecho

FUNDAMENTOS DEFENSIVOS

Ejecución de defensas sobre las técnicas 
anteriores, ejecutadas por el  Sparring

COMBATE. Un asalto de dos minutos.
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Programa para Cinturón Naranja

Programa 2

Defensas	

Ataques	 	

Pincha sobre los cuadros para más info



La coordinación de movimientos de ataque y defensa durante la sombra es fundamental 
en este examen.

Aparecen los contraataques 
durante las series defensivas, 
por lo que estos aspectos 
hay que trabajarlos con 
suficiente antelación y 
realizar sólo aquellos que se 
han practicado 
suficientemente..

En este examen se valorará 
la potencia y coordinación en 
los ataques al saco o 
manopla.

El trabajo de combate será 
más exigente, con la 
utilización de más recursos y 
con un estilo de Kickboxing 
acentuado y claro.

CONTENIDOS PROGRAMA VERDE 

1. Se necesitan tres meses con licencia Federativa 
desde el examen de Naranja para acceder al 
examen.  Equipo obligatorio: Short Kickboxing, 
Camiseta club, vendas, bucal, Protectores de 
tibias y Guantes.

2. Abonar una tasa de 30 €

FUNDAMENTOS TECNICOS:

Trabajo ofensivo y defensivo en sombra

Ejecución del Gancho. Diferencia entre 
esquiva parcial y total. Patada Girada al 
cuerpo.

FUNDAMENTOS OFENSIVOS:

Directo de izquierda - Crochet derecho - 
Gancho izquierda al hígado.

Directo de izquierda - Crochet derecho - 
Gancho izquierda al hígado y Low o Middle 
Derecho.

Directo de izquierda-Crochet derecho- 
Middle Kick izquierdo.

Directo izquierda-Middle Kick derecho y 
Patada girada derecha.

FUNDAMENTOS DEFENSIVOS

Ejecución de defensas sobre las técnicas 
anteriores, ejecutadas por el  Sparring. Se 
tendrán que realizar contras.

COMBATE. Un asalto de dos minutos. 4

Programa para Cinturón Verde

Programa 3

Técnica de pierna

Defensas

Pincha en los cuadros para más info



El programa de cinto azul 
guarda ya cierta similitud 
con el programa de 
Cinturón Negro.

Se estructura el programa 
por asaltos lo que obliga a 
tener una condición física 
alta.

El alumno debe estar 
familiarizado con el 
trabajo en Manoplas y 
Paos, tanto a la hora de 
trabajar como a la hora de 
hacer que trabaje el 
compañero. Punto este 
importante en un examen 
de Cinto Negro.

Se aumenta el número de 
asaltos de combate y la teoría contempla la totalidad de ejercicios, técnicas y sistemas 
defensivos u ofensivos.

CONTENIDOS PROGRAMA AZUL 

1. Se necesitan cuatro meses con licencia Federativa 
desde el examen de Verde para acceder al 
examen.  Equipo obligatorio: Short Kickboxing, 
Camiseta club, vendas, bucal, Protectores de 
tibias y Guantes.

2. Abonar una tasa de 35 €

SOMBRA:

Ejecución de un asalto de sombra en el que 
se valorarán los medios técnicos, ritmo, 
respiración, desplazamientos y 
concentración.

MANOPLAS Y PAOS:

El alumno realizará un asalto de Manopla y/
o Pao en el que trabajará adecuadamente 
sobre lo que le indique su compañero.

El alumno igualmente colocará Paos y 
Manoplas a su compañero.

SPARRING:

En este asalto el alumno realizará 
combinaciones libres sobre el compañero o 
Sparring. Este podrá responder con ataques 
esporádicos sobre los que tendrá que 
realizar defensas, esquivas y respuestas.

COMBATE: 

Un asalto de dos minutos de Boxeo y otro 
con reglas Kickboxing
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Programa para Cinturón Azul

Programa 4

Teoría
Manopla  y Paos

Pincha sobre los cuadros para más info
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