
 
FEDERACION MADRILEÑA DE LUCHA 

CIRCULAR Nº 49 DE 2018 

 

JORNADA DE HOMOLOGACION, CURSO Y EXAMEN DE CINTURON NEGRO DE 
DEFENSA POLICIAL MILITAR  

   
SABADO 26 DE MAYO DE 2018 

  
HORARIO 

• Mañana  de 10:00 a 14:00 h. 
• Tarde de 15:00 a 19:00 h. 

LUGAR DE CELEBRACION 

• Gimnasio IchiBan, Calle San Bernardo 4, Alcalá de Henares-Madrid. 

 FINALIDAD Y OBJETIVOS 

• Con el fin de formar nuevos cinturones negros 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 2018 
(quién no la tenga podrá tramitarla el día del curso). 

• 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. 

• Se puede acudir al curso de la mañana sin necesidad de examinarse. 

PROGRAMA  

• Mañana: Curso 
• Tarde: Examen 

UNIFORMIDAD 

• Uniformidad obligatoria para el examen: kurtka roja, pantalón negro y cinturón. 
• Todo aquel que no se examine podrá acudir con vestimenta de artes marciales o 

ropa deportiva. También está autorizado el calzado de tatami. 

MATERIAL  

• 1 cuchillo rígido, 2 bastones de madera y pistola de entrenamiento. 
• Guantes de boxeo, vendas y espinilleras. 
• Guantillas de mma y protector bucal. 
• Esposas (preferiblemente rígidas) y llave. 

http://www.institutodeartesmarciales.com/wp/el-instituto/localizacion/
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CUOTAS   
Curso mañana 30 € 
Curso y examen 60 € 
Cinturón negro 1º Dan 130 € 
Cinturón negro 2º Dan 140 € 
Cinturón negro 3º Dan 150 € 
LICENCIAS   
Licencia federativa deportistas 62 € 
Colegiación para entrenadores 100 € 
HOMOLOGACION DIPLOMAS FML - FEL  
Diploma de cinturón negro 30 € 

• Todo el que obtenga el cinturón negro 1º dan, podrá inscribirse al curso de 
profesores el mismo día el cual se celebrará del 29 de mayo al 3 de junio (a.i). 

EXAMEN Y HOMOLOGACIONES 

- Así mismo podrán homologar diploma de:  

- Especialista en DPM - Nivel I (cinturón verde) los cinturones verdes de alguna 
disciplina deportiva. 
- Especialista en DPM - Nivel II (cinturón azul) los cinturones azules de alguna 
disciplina deportiva. 
- Especialista en DPM - Nivel III (cinturón marrón) los cinturones marrones de 
alguna disciplina deportiva. 
- Cinturón Negro  1º Dan los cinturones negros de alguna disciplina deportiva (previa 
aprobación de la dirección técnica). 
 
Este 2018 es el Año de las Disciplinas Asociadas de la Federación Madrileña de Lucha. 
Por este motivo y según acuerdo con la Federación Española de Lucha los diplomas de 
Cinturones Negros y Entrenadores de la Disciplinas FML que se expidan en 2018 se 
expedirán conjuntos. Así mismo todos los que tengan diplomas anteriores a 2018 y lo 
deseen podrán solicitar y obtener su diploma conjunto FML - FEL abonando la tasa 
de homologación correspondiente y asistiendo al curso. 
 
CONTENIDO DEL EXAMEN DE CINTURON NEGRO 

- 8 Técnicas libres. 
- 2 asaltos de 3´ de boxeo. 

- Las técnicas deberán ser originales, variadas y usando todo el material de la 
disciplina. El copiar técnicas de otras disciplinas o estilos será causa automática de 
suspenso. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  E INFORMACIÓN 
 
En el correo directortecnico@defensapolicialmilitar.es o en el teléfono/whatsapp 
646.481.472 

mailto:directortecnico@defensapolicialmilitar.es

