Federación Madrileña de Lucha
CIRCULAR Nº 49 DE 2019

CURSO PARA LAFORMACIÓN DE

ENTRENADORES NACIONALES

DEFENSA PERSONAL FEMENINA
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 para todos los alumnos del curso los días 26 de
octubre y 6, 7 y 8 de Diciembre de 2019

•

El día 6 de diciembre los alumnos deberán entregar:
o

Trabajo escrito: Para completar la formación de este bloque específico todos los
alumnos realizarán un trabajo escrito (cuyas indicaciones se facilitarán al realizar su
inscripción).

o

Abono de tasas pendientes

Y los alumnos que realicen el bloque común federativo entregarán además:
 Fotocopia del DNI
 Título de E.G.B., similar o superior (el cual se acreditará mediante fotocopia
compulsada u original y copia)

Este bloque se realizará en el Polideportivo Ciudad Escolar (Madrid)
o

•

BLOQUE COMÚN (Teoría) - -(este año hay 2 opciones para realizarlo):
•
•

Bloque Común Oficial
Bloque Común Federativo
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Bloque Común Oficial

Este será el 2º año que se podrá realizar el Bloque Común para Monitor Nacional Nivel I de manera
oficial, on-line, a través de la Universidad Europea. Podrá realizarlo todo alumno que tenga Graduado en
ESO, superior o equivalente a efectos académicos.
Para realizar la inscripción a este Bloque Común Oficial el alumno deberá enviar al domicilio de la FML
antes del lunes 14 de octubre de 2019 (fuera de este plazo no se podrá realizar este bloque común
oficial) la siguiente documentación:
•
•
•
•

Graduado en ESO, superior o equivalente a efectos académicos, compulsado por una notaría o
por el IES de procedencia.
2 fotocopias del DNI
Pago anticipado de 269 € (200 € a cuenta de la cuota del curso + 50 € gastos de gestión + 19 €
para matriculación en el IES Calatalifa) realizando ingreso o transferencia en el número de
cuenta ES48 0049 1892 69 2710379711 (adjuntar impreso de haber realizado pago por banco)
Impreso de inscripción debidamente cumplimentado

El número máximo de alumnos que podrán realizar este Bloque Común Oficial es de 30, para el cual se
seguirá riguroso orden de inscripción con el abono de las tasas y envío completo de la documentación.
Los alumnos que accedan a Nivel II y III federativo, podrán realizar este bloque común oficial para Nivel
I.
Este bloque común se realizará on-line a través de la Universidad Europea, siguiendo este calendario:
•

•
•
•

Miércoles 4 de Noviembre a las 17 h. en la Universidad Europea de Madrid, Edificio D,
preguntar por Nicolás de la Plata se realizará la presentación del curso (no es obligatoria la
asistencia, pero es de gran interés, aunque toda la documentación se enviará también por
email)
Del 4 al 27 de Noviembre fase on-line (habrá tutorías on-line para todo el que lo desee y
presenciales si alguno lo requiere)
Sábado 30 de noviembre a las 12 h. examen final presencial.
Sábado 10 de enero de 2020, a las 12 h. examen presencial de recuperación (para los que no
hayan superado el del 30 de noviembre)

Si algún alumno se inscribe en este bloque no superándolo, deberá realizar el bloque común federativo
en la siguiente convocatoria para poder optar al diploma federativo abonando la cuota extraordinaria
adicional de 200 €.
Bloque Común Federativo

Como en años anteriores se podrá realizar el bloque común federativo, constando éste de dos fases:
•

Fase a distancia - Se desarrollará en el lugar habitual de residencia de cada uno de los
alumnos desde la inscripción hasta el 22 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 6 de diciembre).
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•

Fase presencial y examen - Se realizará en Madrid el 23 y 24 de Noviembre en el Polideportivo
Ciudad Escolar
• Sábado 23 - de 9:30 a 14:00 h. y de 15:30 a 19:30 H.
• Domingo 24 - de 9:30 a 14:00 h.

Para realizar la inscripción al curso realizando este bloque común federativo el alumno deberá abonar
200 € a cuenta de la cuota total del curso, mediante ingreso o transferencia en el número de cuenta
ES48 0049 1892 69 2710379711, debiendo remitir copia del ingreso o transferenciaindicando:
o

Nombre y Apellidos, teléfono de contacto, dirección donde desea recibir la documentación y
categoría de la inscripción a:
• mar@fmlucha.es
• En la Federación Madrileña de Lucha, Avenida Salas de los Infantes 1ª planta de Madrid
• El importe abonado para la inscripción en ningún caso será reembolsado, si bien, previa
comunicación escrita del alumno antes del comienzo de la fase presencial del curso, podrá
ser utilizado para la siguiente convocatoria.

REQUISITOS DE ACCESO
Los alumnos que no tengan el Cinturón Negro exigido para cada nivel de enseñanza, podrán obtenerlo
en curso que se celebrará el sábado 26 de Octubre de 2019.
* MONITOR NACIONAL - NIVEL I
•
•

Tener 18 años cumplidos.
Tener Cinturón Negro 1º Dan.

* ENTRENADOR NACIONAL - NIVEL II
•

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

* ENTRENADOR NACIONAL SUPERIOR -NIVEL III
•

Tener 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).
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E. NACIONAL

E. NACIONAL

E. NACIONAL

Nivel I

Nivel II

Nivel III

500 €

600 €

700 €

800 €

150 €

175 €

200 €

225 €

CUOTAS
Defena Personal Femenina
Segundas Titulaciones
(exceptuando DPP) *

MAESTRO

(*) La FML convoca cursos de formación de entrenadores de otras modalidades deportivas cuyo bloque
común coincide con el de este curso, si el alumno realiza otro de los cursos de entrenadores podrá
acogerse a la cuota de segundas titulaciones.
CUOTA LICENCIAS
Licencia federativa 2019

64 €

Licencia federativa 2019-2020

80 €

Licencia de Entrenador con colegiación con Seguro de
Responsabilidad Civil para 2019
Licencia de Entrenador con colegiación con Seguro de
Responsabilidad Civil 2019-2020
Requisito licencia o colegiación en vigor

100 €
125€

Atentamente,

Ángel Luis GIMÉNEZBRAVO
Presidente FML

Pulsa para ver los calendarios de actividades
DPP, DPFEM, AUTOPROT MUJER, ACTIVIDAD FISICA … Y MÁS
TECNIFICACION DPP/BP
LUCHAS OLIMPICAS, SAMBO, GRAPPLING, MMA … Y MÁS
DISCIPLINAS ASOCIADAS
CALENDARIO TOTAL DE ACTIVIDADES FML 2º SEM 2019
www.fmlucha.es
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