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TRIBUNAL NACIONAL DE GRADOS COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 
 La FKCV informa a todos los interesados que el Domingo 27 de septiembre 

2020, el T.G.C.V. convoca examen de grados hasta 8º dan 
 

 
Lugar: Polideportivo Municipal de Cheste, Ctra CV50, km 45 46380 Cheste (Valencia) 
 

Horario: A partir de las 10 horas 
 

Nota COVID 19:  
 Los exámenes se realizarán siguiendo la normativa establecida en todas las 

fases del examen, ya que la FKCV entiende que los entrenamientos de 

preparación del mismo en las fases de Kihon, Kumite, Bunkai Kumite, 
Goshin, Defensa personal, etc.  se realizan por parte de los aspirantes con 

un grupo reducido de ayudantes (2-3) que se mantiene inalterable  
durante la preparación y es con quienes se presenta el aspirante el día del 
examen (grupo burbuja). 

 Otras medidas: 
 Uso de la mascarilla durante la ejecución del examen. 

 Distanciamiento entre los diferentes grupos (uso de vestuarios, 
zonas de calentamiento, etc.) 

 Distanciamiento y uso de mascarillas por parte de los miembros del 

tribunal y personal de organización. 
 Realización del examen en espacios suficientemente abiertos y 

ventilados 
 Para todos los presentes: Toma de temperatura y entrega de la 

documentación de protección de datos y encuesta covid-19, en el 

momento de acceso a la instalación. 

 
 De todas maneras, la  convocatoria de este examen, queda sujeta a la 

evolución de la situación sanitaria en la que se encuentre España y la 

Comunidad Valenciana, debido al COVID-19, para garantizar la máxima 
seguridad de nuestros deportistas y técnicos 
 

 
 

Vº Bº El Directo Técnico 
 
 

 
 

Jose Vidal Benita Godoy                           Fdo. José de Fátima Baeza López 
            Director Tribunal de Grados C.V. 
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