Federación Madrileña de Lucha
CIRCULAR Nº 17 DE 2019

CURSO DE PROTECCION PERSONAL
SÁBADO 16 Febrero 2019
* LUGAR DE CELEBRACIÓN
•

Polideportivo Ciudad Escolar - Ctra. Colmenar Viejo Km. 12,800 Madrid

* HORARIO
•
•

Mañana: 10:00 a 14:00 h.
Tarde: 15:30 a 19:30 h.

* OBJETIVOS
•

El curso de Protección Personal tiene como objetivo principal el formar a
Entrenadores para que diseñen dispositivos de Seguridad a nivel personal,
familiar y grupal, enseñando a sus alumnos las directrices necearías para que
puedan solventar los diferentes aspectos relacionados con su Seguridad
Personal, diseñando entrenamientos integrados en la Excelencia en la Calidad
Formativa 2019 de esta Federación Madrileña de Lucha.

* PROGRAMA
•
•
•
•
•

Teórica sobre cómo realizar un Dispositivo de Seguridad
Teórica sobre la Seguridad Personal
Teórica sobre los primeros auxilios
Entrenamiento de primeros auxilios
Entrenamiento de defensa Personal
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* ASISTENTES
Podrán participar y tendrán prioridad por este orden:
•
•
•

Profesores colegiados DPP que hayan asistido al curso de actualización de DPP
2019
Profesores colegiados DPP 2019
Profesores colegiados de cualquier disciplina de la FML 2019.

El número de plazas será de 30, que se cubrirán siguiendo orden de prelación.
* MATERIAL A TRAER POR LOS CURSILLISTAS
•
•

Libreta y bolígrafo.
Indumentaria de DPP (Kurka azul, pantalón blanco y bota de lucha)

* CUOTAS
•
•
•
•
•
•

Asistencia a Curso ............................................................... 50 €
Monitor Nacional - Especialista en Protección Personal .................... 40 €
Entrenador Nacional - Especialista en Protección Personal ................ 50 €
Entrenador Nacional Superior - Especialista en Protección Personal ...... 60 €
Maestro - Especialista en Protección Personal ................................ 60 €
Carné Entrenador Profesional en Protección Personal...................... 15 €

* ACCESO A DIPLOMAS
•
•

•

•

Por ser éste el primer curso, todos los Entrenadores que lo deseen podrán
acceder a diploma según su categoría en DPP.
En los siguientes cursos se comenzará esta formación desde el principio con el
diploma de Monitor.
Este semestre se realizarán 2 cursos más de este Primer Módulo Formativo:
o Protección ante agresiones armadas- Intervención ante ataque de arma
blanca
o Protección ante agresiones armadas- Intervención ante tiradores activos
Los que realicen los 3 cursos y accedan al correspondiente diploma en cada uno
de ellos, obtendrá sin coste el diploma de Profesor-Especialista en Seguridad
Personal ante incidentes armados.
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* NOTA
•

•

Recordamos a todos los Entrenadores Nacionales Nivel III y Maestros de DPP que
hayan realizado el curso de Actualización de Entrenadores de DPP 2019 que
tienen la asistencia gratuita a este curso, debiendo realizar la inscripción
en mar@fmlucha.es en el plazo establecido.
Los Entrenadores Nacionales Nivel I y II que hayan realizado el curso de
Actualización de Entrenadores de DPP 2019 abonarán 10 € por asistir a este
curso, debiendo realizar la inscripción en mar@fmlucha.es en el plazo
establecido.

* INSCRIPCIONES
•
•
•
•

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

* PROHIBICIONES
•

Se prohíbe durante el curso, cualquier tipo de filmación, grabación o fotografía
de los ejercicios y explicaciones. La vulneración de esto, dará lugar a la
expulsión de la instalación.

Saludos,
Ángel Luis GIMÉNEZ- Presidente FML

Pulsa para ver el calendario de DPP 2019

Pulsa para ver el calendario de Tecnificación de DPP 2019
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