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CURSO PARA LAFORMACIÓN DE  

ENTRENADORES NACIONALES 
GOSHINRYU 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

El curso consta de dos bloques: 

• Bloque Específico (práctica) 
• Bloque común (teoría) 

 BLOQUE ESPECIFICO (Práctica): 

• Se realizará en Madrid de forma presencial el día 17 de Noviembre de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 
19:00 h. en el Polideportivo Municipal de Valmojado (Poligono Rustica 16, 71) 

 

 BLOQUE COMUN (Teoría): 

Constade dos fases: 

• Fase a distancia - Se desarrollará en el lugar habitual de residencia de cada uno de los alumnos 
desde la inscripción hasta el 23 de noviembre. Durante esta fase los alumnos estudiarán los 
temas del bloque de asignaturas comunes establecido para cada nivel de enseñanza, que le 
serán enviados en formato CD una vez realizada la inscripción junto a las indicaciones del 
trabajo escrito (el cual se entregará el 17 de noviembre al profesor del bloque específico). 

• Fase presencial y examen - Se realizará en Madrid el 24 de Noviembre de 9:30 a 14:00 y de 
15:30 a 19:30 h. .en el Polideportivo Ciudad Escolar - MADRID 
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REQUISITOS DE ACCESO: 

Todos los alumnos deberán presentar el día 17 de Noviembre: 

• Título de E.G.B., similar o superior (el cual se acreditará mediante fotocopia compulsada). Se 
aconseja presentar la titulación académica más alta que se posea. 

• Fotocopia del DNI 

• Abono de las tasas pendientes 

 

* ENTRENADOR NACIONAL - NIVEL I (antes Monitor): 

• Tener 19 años cumplidos. 
• Tener Cinturón Negro 1º Dan. 

* ENTRENADOR NACIONAL - NIVEL II (antes E.Regional): 

• Tener Monitor o E. Nacional Nivel I y C.N. 2º Dan. 

 * ENTRENADOR NACIONAL -NIVEL III (antes E.Nacional): 

• Tener E.Regional o E. Nacional Nivel  II y C.N. 3º Dan. 

 *MAESTRO: 

• Tener E. Nacional N III y C.N. 4º Dan. 
• Proyecto final (Tesina): Para la obtención de la Maestría el alumno deberá presentar en forma 
de memoria, procedimiento de evaluación de las enseñanzas de la Especialidad (una vez tramitada 
la inscripción se enviarán criterios y procedimientos de la Tesina). 

Los alumnos que no tengan el Cinturón Negro exigido para cada nivel de enseñanza, podrán obtenerlo 
durante el programa de formación continua que se realizará de septiembre de 2018 a mayo de 2019. 

 

DIPLOMAS FML - FEL 

CUOTAS 
E. NACIONAL 

Nivel I 
E. NACIONAL 

Nivel II 
E. NACIONAL 

Nivel III   MAESTRO   

GOSHINRYU 500 € 600 € 700 € 800 € 

Segundas titulaciones 100 € 150 € 200 € 250 € 

  

http://www.fmlucha.es
http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
https://www.fmlucha.es/ficheros/Circulares/2018/062-2018-Formacion-Entrenadores-Todas-2018.pdf
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CUOTA LICENCIAS   

Licencia federativa 2018 62€ 

Licencia federativa 2018-2019 75 € 

Licencia de Entrenador con colegiación con Seguro de 
Responsabilidad Civil para 2018 100€ 

Licencia de Entrenador con colegiación con Seguro de 
Responsabilidad Civil 2018-2019 120€ 

Requisito licencia o colegiación en vigor   

  

INSCRIPCIONES: 

• A partir del 3 de Septiembre previo anticipo de 200 € (a cuenta de la cuota correspondiente) que 
se ingresará en el Banco Santander cuenta número ES48 0049 1892 69 2710379711, debiendo remitir 
copia del ingreso o transferencia, indicando:  

o Nombre y Apellidos 

o Teléfono y dirección completa de contacto 

o Categoría y especialidad de la inscripción 

• A mar@fmlucha.es (en ningún caso será reembolsado este importe, si bien, previa comunicación 
escrita por parte del alumno antes del comienzo de la fase presencial del curso, podrá ser utilizado 
para la siguiente convocatoria). 

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

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

• Para cualquier duda o consulta podéis llamar al 91 364 63 04 

 

Atentamente, 
 

 
Ángel Luis GIMÉNEZBRAVO 

Presidente FML 
 
 
 
 

PULSA PARA VER EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
 
 

http://www.fmlucha.es
http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
https://www.fmlucha.es/noticias/3956-licencias-y-afiliacion-clubes-2018
mailto:info@fmlucha.es
https://www.fmlucha.es/ficheros/Calendarios/2018/2018-2-Sem-DPP-DDAA.pdf

