
TUTORIAL	  INSCRIPCIÓN	  A	  EXAMEN	  DAN	  
ASOCIACIÓN	  SPAIN	  AIKIKAI	  

	  
Los interesados en examinarse de dan con Spain Aikikai deberán rellenar el formulario 
de solicitud de examen que encontrarán en la siguiente dirección: 

 http://spainaikikai.org/examenes-‐spain-‐aikikai/solicitud-‐de-‐examen-‐dan-‐spainaikikai/	  

El	   siguiente	   documento	   es	   una	   guía	   que	   le	   permitirá	   presentar	   su	   solicitud	   de	  
examen	  más	  fácilmente.	  
	  
En	  primer	  lugar	  se	  le	  recomienda	  leer	  detenidamente	  la	  convocatoria	  de	  examenes	  
a	  la	  que	  se	  presenta.	  	  
	  
Para	  formalizar	  la	  solicitud	  de	  examen	  el	  primer	  paso	  sería	  acceder	  a	  la	  web	  de	  la	  
Asociación:	  	  
	  

	  
En	  la	  pestaña	  de	  Asociación	  puede	  encontrar	  un	  menú	  desplegable	  donde	  hay	  una	  
pestaña	  dedicada	  a	  Exámenes,	  al	  colocar	  el	  cursor	  encima,	  se	  deplegará	  otro	  menú,	  
pulse	  “Solicitud	  de	  Exámen”.	  Una	  vez	  pulsado	  se	  abrirá	  la	  siguiente	  ventana.	  
	  

	  



Rellene	   sus	   datos	   personales,	   preferentemente	   todos	   en	   MAYÚSCULAS,	   salvo	   el	  
email,	  que	  debe	  indicarlo	  tal	  y	  como	  se	  escribe.	  	  
	  
IMPORTANTE:	  Indique	  país	  de	  residencia,	  no	  de	  origen,	  por	  favor.	  	  
	  
Rellenos	  los	  datos	  personales,	  pulse	  “Guardar”	  
	  

	  
	  
Al	   pulsar	   “Guardar”	   aparecerá	   la	   siguiente	   página.	   Rellene	   los	   datos	  
correspondientes	  a	  exámenes	  anteriores;	  grado,	  cursos	  realizados,	  etc…y	  pulse	  de	  
nuevo	  “Guardar”.	  	  
	  

	  



Una	  vez	  guardado	  aparecerá	  la	  siguiente	  página:	  	  
	  

	  
Rellene	  los	  datos	  correspondientes	  a	  número	  de	  Socio	  de	  Spain	  Aikikai	  (si	  es	  cinturón	  
negro	  este	  número	  es	  el	  Aikikai	  Membership	  Number,	  que	  encontrará	  en	  su	  yudansha	  book	  y	  es	  el	  
mismo	  que	  el	  número	  de	  socio	  de	  Honbu	  Dojo).	  Si	  se	  presenta	  a	  1º	  Dan	  y	  no	  está	  registrado	  
en	  Honbu	  Dojo	  (no	  ha	  visitado	  Honbu	  Dojo	  nunca),	  solo	  tiene	  que	  rellenar	  el	  número	  de	  
socio	  de	  Spain	  Aikikai,	  como	  se	  indica	  en	  la	  ventana	  superior	  y	  pulsar	  “Guardar”	  y	  
aparecerá	  la	  siguiente	  ventana:	  
	  

	  
	  
Pulse	  “Acepto	  los	  terminos	  y	  condiciones”	  una	  vez	  leidos	  y	  pulsar	  “Enviar”,	  y	  
aparecerá	  la	  siguiente	  ventana:	  	  
	  



	  
	  
Su	  solicitud	  ha	  sido	  recibida	  por	  Spain	  Aikikai.	  Al	  email	  indicado	  en	  el	  formulario	  le	  
llegará	  la	  solicitud	  de	  examen,	  debe	  imprimirla	  y	  que	  el	  shidoin	  que	  lo	  representa	  
la	  firme.	  (en	  el	  caso	  que	  no	  vea	  habitualmente	  al	  Shidoin	  que	  lo	  representa	  y	  no	  pueda	  firmar	  la	  
solicitud,	  infórme	  a	  su	  shidoin	  de	  su	  intención	  de	  examinarse	  y	  que	  él	  se	  ponga	  en	  contacto	  con	  la	  
comisión	  de	  enseñanza	  y	  grados	  y	  confirme	  su	  apoyo	  al	  examen).	  También	  puede	  descargar	  la	  
solicitud	  directamente,	  pulsando	  “descargar	  solicitud”.	  	  
	  
Para	  finalizar	  pulse	  “REALIZAR	  PAGO	  DE	  EXAMEN”	  y	  le	  aparecerá	  la	  siguiente	  
ventana:	  	  
	  

	  
Añada	  los	  datos	  del	  club	  por	  el	  que	  aspira	  a	  examen,	  la	  fecha,	  y	  el	  lugar,	  si	  los	  datos	  
del	  apartado	  GRADO	  AL	  QUE	  OPTA	  son	  correctos	  la	  cantidad	  a	  pagar	  está	  indicada	  
debajo.	  Pulse	  “AÑADIR	  AL	  CARRITO”	  	  y	  aparecerá	  esta	  ventana.	  	  
	  



	  
	  
Si	  los	  datos	  que	  aparecen	  están	  correctos	  pulse	  “REALIZAR	  PAGO”,	  	  
	  

	  
Indique	  la	  opción	  que	  desea	  elegir,	  pago	  por	  transferencia	  bancaria	  o	  con	  tarjeta	  de	  
crédito/débito	   y	   pulse	   realizar	   el	   pedido.	   En	   el	   caso	   de	   elegir	   transferencia	  
bancaria	   	   aparecerá	   en	   número	   de	   cuenta	   en	   el	   que	   debe	   realizar	   el	   ingreso	   y	  
deberá	  enviar	  el	   justificante	  de	  pago	  del	  banco,	  en	  el	  caso	  de	  pagar	  con	  tarjeta	   le	  
aparecerá	  la	  pasarela	  de	  pago	  y	  deberá	  enviar	  la	  factura	  que	  le	  llegará	  a	  su	  email.	  	  
	  
	  



Ahora	  ya	  puede	  enviar	   la	  documentación	  al	  email	  de	  la	  Comisión	  de	  Enseñanza	  y	  
Grados	  y	  al	  email	  de	  la	  Secretaría,	  toda	  junta	  en	  un	  solo	  email.	  
	  

       Narciso Domínguez                    Guillermo Balderas                                            
Comisión de Enseñanza y Grados                                  Secretaría Spain Aikikai  

     spainaikikaiceg@gmail.com	  	   	   	   spainaikikai.secretaria@gmail.com  

                Tel: 665 151 557                                                     Tel: 657 187 594 

 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  


