
“CURSO DE DEPORTES DE CONTACTO DE DPM”  

   
 SABADO 04 DE MARZO DE 2017  

  
HORARIO 

• Mañana  10:00 - 14:00. 

LUGAR DE CELEBRACION  

• Instituto de artes marciales. Plaza de Remondo nº 1, Madrid. 

 FINALIDAD Y OBJETIVOS  

• Dentro del programa técnico de DPM, se encuentran englobados distintos deportes de 
contacto como parte de éste. En el departamento se considera fundamental la práctica del 
kumite como parte esencial de una disciplina de combate. Por lo tanto para todo aquel que 
desee pasar grado es muy recomendable su asistencia. 

• Con el fin de dar a conocer y difundir la práctica de esta modalidad deportiva entre 
nuestros afiliados, a esta jornada podrán asistir todos los deportistas que lo deseen que 
estén en posesión de la licencia federativa o colegiación de 2016 (quién no la tenga podrá 
tramitarla el día del curso). 

• Pasa de grado sin examinarte. Estos cursos prácticos permiten el pase de nivel y la 
obtención de diplomas de Especialista Nivel I (cinturón verde), Nivel II (cinturón azul), y 
Nivel III (cinturón marrón), por el sistema de evaluación continua, cumpliendo además la 
normativa vigente en cuanto a número de cursos, tasas, documentación, etc… 

• Asimismo dado el contenido del curso se recomienda la asistencia de profesores de 
fuerzas y cuerpos de seguridad, personal militar, escoltas, seguridad privada y 
simpatizantes e interesados en la materia. 

PROGRAMA  

• Light contact. 
• Semicontact/Point fighting. 
• Kick light. 
• Full contact/Kickboxing. 
• CombatSambo. 
• MMA. 

UNIFORMIDAD 

• Kurtka roja, pantalón negro y cinturón. 
• Camiseta roja, pantalón corto o mallas. 
• También se podrá acudir con vestimenta de artes marciales o ropa deportiva.Está 

autorizado el calzado de tatami. 

 



MATERIAL  

• Guantes de boxeo,guantillas de mma, vendas y espinilleras. 
• Protector bucal y genital (casco opcional). 
• * Se recomienda protector de pecho para el personal femenino. 

 

CUOTAS   
Curso mañana 30 € 
Diploma de asistencia 10 € 
LICENCIAS    
Licencia federativa deportistas 62 € 
Colegiación para entrenadores 100 € 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

• En el correo cursos@defensapolicialmilitar.eso en el teléfono/whatsapp 646.481.472 

 


