
 

 

FEDERACIÓNÊINTERNACIONALÊDEÊTANGÊSOOÊDOÊ 
REQUISITOS PARA EXAMEN  

Choong Jae Nim Chun Sik Kim, Presidente y Fundador 

 

Rango: E Dan 

Edad: 18+ yrs 

Ubicación de Examen: Campeonato Mundial, o Seminario de Maestros y Cintas Negras 

Documentos requeridos: verificación de antecedentes local, certificación de primeros auxilios y RCP.  

Todas las solicitudes de examen se enviarán a la sede de la ITF. 

Metas y Expectativas: 

1. Mantener y sostener las altas normas y profesionalismo del ITF  
2. Actitud y personalidad positiva dentro y fuera de la escuela  
3. Promover la ITF y escuela  
4. Demonstrar habilidades de liderazgo y enseñanza  
5. Guiar con ejemplo  
6. Mantenerse al tanto de su nivel de entrenamiento y requisitos de exámenes 
7. Atender, participar y asistir eventos del ITF: Campeonato Mundial, seminarios, torneos, exámenes, etc. 

Requisitos Técnico y Guías de Exámenes 

1. Técnicas básicas y el significado de Tang Soo Do  
2. Exhibición adecuada de los principios de Tang Soo Do 
3. Guías de pólizas de Tang Soo Do 
4. Conceptos y filosofías en Tang Soo Do 
5. Todos los asuntos de especial atención en el entrenamiento de Tang Soo Do 
6. Exhibición adecuada de la etiqueta de Tang Soo Do 

Requisitos Técnicos 

1. Técnicas básicas de manos y pies 
2. Combinaciones de manos y pies  
3. Todas las hyung, incluyendo bong hyung y keemah hyung hasta su rango actual 
4. Il Soo Sik de cinta blanca a cinta roja 
5. Il Soo Sik de cinta roja a cinta negra, Pyong Ahn Il Soo Sik  
6. Ho Sin Sool (1-15) cinta blanca a cinta roja, cinta roja a cinta negra, cinta negra hasta su rango actual 
7. Combate de larga distancia (1-9) 
8. Defensa personal contra armas (arma, cuchillos, y espada) hasta su rango actual 

Requisitos de Definiciones y Terminología 

1. Estándares profesionales de la ITF 
2. Habilidades de liderazgo y enseñanza  
3. Promover la ITF y escuela  
4. Actitud y personalidad positiva dentro y fuera de la escuela  
5. Mantenerse al tanto de su nivel de entrenamiento y requisitos de exámenes 
6. Guiar con ejemplo  
7. Manual de estudiante de nivel Gup 



 

 

FEDERACIÓNÊINTERNACIONALÊDEÊTANGÊSOOÊDOÊ 
REQUISITOS PARA EXAMEN  

Choong Jae Nim Chun Sik Kim, Presidente y Fundador 

REQUISITOS de JUNIOR KYO SA NIM 

Rango: E Dan 

Edad: 14-17 yrs old 

Ubicación de Examen:  Campeonato Mundial, o Seminario de Maestros y Cintas Negras 

Todas las solicitudes de examen se enviarán a la sede de la ITF. 

Metas y Expectativas 

1. Mantener y sostener las altas normas y profesionalismo del ITF  
2. Actitud y personalidad positiva dentro y fuera de la escuela 
3. Asistir al dueño de la escuela con sus varias operaciones: clases, exámenes, eventos especiales, o demonstracio-

nes 
4. Mantenerse al tanto de su nivel de entrenamiento y requisitos de exámenes. 
5. Atender y asistir con eventos del ITF: Campeonato mundial, seminario, torneos, exámenes, etc. 

Requisitos técnico y guías de Exámenes 

1. Exhibición adecuada de la etiqueta de Tang Soo Do 
2. Actitud y personalidad positiva dentro y fuera de la escuela  
3. Exhibición adecuada de los principios de Tang Soo Do 
4. Conocimiento general del manual del estudiante de nivel Gup 
5. Guías de pólizas de Tang Soo Do 
6. Procedimientos básicos de conducción de clases y modales de la escuela 

Requisitos Técnicos  

1. Técnicas básicas de manos y pies 
2. Combinaciones de manos y pies  
3. Todas las hyung, incluyendo bong hyung y keemah hyung hasta su rango actual 
4. Il Soo Sik de cinta blanca a cinta roja 
5. Il Soo Sik de cinta roja a cinta negra, Pyong Ahn Il Soo Sik  
6. Ho Sin Sool (1-15) cinta blanca a cinta roja, cinta roja a cinta negra, cinta negra hasta su rango actual 
7. Combate de larga distancia (1-9) 
8. Defensa personal contra armas (arma, cuchillos, y espada) hasta su rango actual 

Requisitos de Definiciones y Terminología 

1. Estándares profesionales de la ITF 
2. Habilidades de liderazgo y enseñanza  
3. Promover la ITF y escuela  
4. Actitud y personalidad positiva dentro y fuera de la escuela  
5. Mantenerse al tanto de su nivel de entrenamiento y requisitos de exámenes 
6. Guiar con ejemplo  
7. Manual de estudiante de nivel Gup 

Demonstrar 

1. Habilidades básicas de enseñanza 
2. Asistir con la conducción de las clases  
3. Comunicación con los padres, estudiantes, y otros instructores 
4. Ayudar con el mantenimiento de la escuela 

5. Ayudar a los estudiantes de menores rangos  


