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QUIEN TENGA OBTIENE EN ESTE CURSO 

Cinturón Negro 1º Dan de un arte marcial C.N. 1º DAN DE GOSHINJITSU (FML-FEL) 
Nada ESPECIALISTA – NIVEL I (CINTURÓN VERDE) 

Cinturón Azul de un arte marcial ESPECIALISTA – NIVEL II (CINTURÓN AZUL) 
Cinturón Marrón de un arte marcial ESPECIALISTA – NIVEL III (CINTURÓN MARRÓN) 

HOMOLOGAR DIPLOMAS FML  A  FML - FEL 
 
 

 
 

• Centro Deportivo Al Dojo - Fuenlabrada - Madrid 

 

 

• Mañana: 11:00 a 14:00 
• Tarde: 16:00 a 19:00 

 

 

• El GOSHIN-JITSU (en japonés GOSHIN, defensa personal, y JITSU, arte) es una adaptación 
moderna de las técnicas tradicionales de defensa personal de diversas escuelas de jujitsu 
japonés, basadas en la suavidad y la flexibilidad del movimiento. En este sistema de defensa 
completo de alto nivel se combinan atemis, luxaciones, proyecciones y técnicas de control, que 
son en muchos casos las mismas que se encuentran en otros estilos modernos como la Defensa 
Personal Policial, Taijitsu, distintos estilos de Jujitsu, Judo, Jujitsu Brasileño, Krav Maga, etc. A 
pesar de estar orientado a la efectividad, a diferencia de otros sistemas de defensa personal, el 
GOSHINJITSU sigue manteniendo la esencia de arte marcial en su práctica, siendo atractivo tanto 
para aquellos que buscan una defensa rápida y eficaz como para los que quieran profundizar en 
el estilo, por la extensa variedad de técnicas y sus combinaciones. Precisamente por la gran 
variedad de técnicas es también un complemento ideal para aquellos con conocimientos de otras 
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artes marciales, pudiendo utilizar las técnicas de GOSHINJITSU como refuerzo de su estilo 
aplicado a la defensa personal. 

 

• Durante el curso se trabajará una completa selección de técnicas del programa de Goshinjitsu 
de la Federación Madrileña de Lucha, adaptadas en distintos niveles de complejidad para que 
resulten atractivas sin importar el nivel de conocimiento del asistente. A destacar los siguientes 
puntos: 

1. Aspectos básicos del Goshinjitsu. 
2. Técnicas defensivas contra empujones, golpes y agarres. 
3. Técnicas de proyección. 
4. Técnicas en el suelo. 
5. Controles. 
6. Encadenamientos básicos y avanzados.  
7. Kata de técnicas encadenadas de S-DP Goshinjitsu. 

 
• Profesionales de las Artes Marciales e interesados en la materia 
• Funcionarios de prisiones 
• Miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
• Seguridad pública y privada 

 

 

• Ropa de entrenamiento (kimono, kurka o similar) 

• Tambo o similar (bastón policial, palo corto, kali..) 

  

 

• Pedro Delgado Cazorla - Cinturón Negro 7º Dan y Maestro de Goshinjitsu 

 

 

• Cinturón Negro 1ER.Dan de Goshinjitsu - Tener cinturón marrón de 
Goshinjitsu o un mínimo de Cinturón Negro de cualquier arte marcial y tener 
cumplidos los 16 años (en caso de cinturones negros de otras federaciones, se 
acreditará mediante original y fotocopia el día del curso). 

• Cinturón Marrón de Goshinjitsu (Especialista Nivel III) - Tener cinturón 
azul de Goshinjitsu o un mínimo de cinturón m a r ró n  de cualquier arte 
marcial (se acreditará mediante original y fotocopia el día del curso). 

• Cinturón Azul de Goshinjitsu (Especialista Nivel II) - Tener cinturón verde 
de Goshinjitsu o un mínimo de cinturón a zu l  de cualquier arte marcial (se 
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acreditará mediante original y fotocopia el día del curso). 

• Cinturón Verde de Goshinjitsu (Especialista Nivel I) - Tener cinturón 
naranja de Goshinjitsu o un mínimo de cinturón ve rd e  de cualquier arte 
marcial (se acreditará mediante original y fotocopia el día del curso). 

 
 

 
 

CUOTA DEL CURSO 

Asistencia a curso 40 € 

CUOTAS LICENCIAS 
Licencia federativa deportista 62 € 

Licencia con colegiación para Entrenadores + SRCivil 100 € 

CUOTA DE DIPLOMAS 

Cinturón Negro 1º Dan  (FML - FEL)   130 € 

Especialista - Nivel I (cinturón verde) 30 € 

Especialista - Nivel II (cinturón azul) 40 € 

Especialista - Nivel III (cinturón marrón) 50 € 

CUOTAS NACIONALES 

Cinturón Negro FML-FEL (todos danes) 30 € 

Entrenador Nacional FML-FEL (todos niveles) 50 € 

 

 
 

• Todos  los  que  realicen  este  curso  podrán  homologar  su  máxima  titulación 
docente o dan de FML-FEL según convenio. 

 

 

• En la Federación Madrileña de Lucha, Avenida Salas de los Infantes 1ª planta de 
Madrid 

• En el teléfono 91 364 63 04 
• En el correo mar@fmlucha.es 

• Hasta agotar plazas 
 

El número máximo de alumnos será de 30, siguiendo riguroso orden de inscripción 
 

Saludos,  
Ángel Luis GIMÉNEZ- Presidente FML 
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