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CIRCULAR Nº 56 DE 2019 

 

CURSO DE INTERVENCIÓN Y 
RESOLuCiÓN DE AGRESIONES 

 CON CUCHILLO (SOCK KNIFE)  
 

 

 

 

• Centro Deportivo Al Dojo - Fuenlabrada - Madrid 

 

• Tarde: 16:00 a 20:00 h. 

  

• El curso de resolución ante agresiones con cuchillo, tiene como objetivo 
principal el formar a Entrenadores para que enseñen a sus alumnos las 
directrices necesarias para que puedan sobrevivir a una agresión con cuchillo, 
diseñando entrenamientos integrados en la Excelencia en la Calidad Formativa 
2019 de esta Federación Madrileña de Lucha. 

 

• Teórica sobre el cuchillo 
• Entrenamiento de defensa ante agresiones con cuchillo 
• Entrenamiento con SOCK  KNIFE 

 

Podrán participar y tendrán prioridad por este orden: 

SÁBADO 5 Octubre 2019   (TARDE) 

* LUGAR DE CELEBRACIÓN 

* HORARIO 

* OBJETIVOS 

* PROGRAMA 

* ASISTENTES 

http://www.fmlucha.es
http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/ficheros/ComollegarALDOJOx.pdf
http://www.fmlucha.es/ficheros/ComollegarALDOJOx.pdf
http://www.fmlucha.es/ficheros/ComollegarALDOJOx.pdf
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• 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. 
• Resto de afiliados de la FML 

El número de plazas será de 30, que se cubrirán siguiendo orden de prelación. 

 

• Libreta y bolígrafo. 
• Indumentaria de DPP (Kurka azul, pantalón blanco y bota de lucha) 
• Cuchillo simulado 
• Protección de cara y ojos (sirve casco de moto, gafas de protección) 
• Guantes anti golpe, o anti corte 

 

• Asistencia a Curso  ...............................................................  40 € 

DIPLOMAS: 

• Diploma de asistencia con horas  ............................................... 15 € 
• Especialista en Protección Personal Nivel I ................................... 30 € 
• Especialista en Protección Personal Nivel II ................................... 40 € 
• Especialista en Protección Personal Nivel III .................................. 50 € 
• Monitor Nacional - Especialista en resolución de agresiones con..  ......  40 € 
• Entrenador Nacional - Especialista en resolución de agresiones con.. ...  50 € 
• Entrenador Nacional Sup.- Especialista en resolución de agresiones con. 60 € 
• Maestro - Especialista en resolución de agresiones con..   ................. 60 € 
• Carné Entrenador Profesional en resolución de agresiones con.. .........  15 € 

 

• Todos los Entrenadores colegiados que lo deseen podrán acceder a diploma de 
Monitor Nacional - Especialista en resolución de agresiones con cuchillo 

• Este semestre se realizará otros dos cursos más de este Primer Módulo 
Formativo: 

o Protección Personal (5/10/19 mañana) 
o Protección Sanitarios, Enfermeras, Hospitales.. (9/11/19 mañ+tar) 

• Los que realicen los 3 cursos y accedan al correspondiente diploma en cada uno 
de ellos, obtendrán sin coste el diploma de Profesor-Especialista en Seguridad 
Personal ante incidentes armados. 

* MATERIAL A TRAER POR LOS CURSILLISTAS 

* CUOTAS  

* ACCESO A DIPLOMAS  

http://www.fmlucha.es
http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
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• 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.  

 

• 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 

 

• 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 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 

 

* NOTA  

* INSCRIPCIONES  

* PROHIBICIONES  

http://www.fmlucha.es
http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
mailto:mar@fmlucha.es
https://www.fmlucha.es/ficheros/Calendarios/2019/2019-2-Sem-DPP-Fem.pdf
https://www.fmlucha.es/ficheros/Calendarios/2019/2019-2-Sem-Tecnificacion-DPP.pdf
https://www.fmlucha.es/ficheros/Calendarios/2019/2019-2-Sem-LO-Sambo.pdf
https://www.fmlucha.es/ficheros/Calendarios/2019/2019-2-Sem-DD.AA.pdf
https://www.fmlucha.es/ficheros/Calendarios/2019/2019-2-Sem-TODO.....pdf
http://www.fmlucha.es/

