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CAMPAÑA - CAPTACIÓN DE ÁRBITR@S FML 

 
La FML a través de su Colegio de Árbitros, impulsa la campaña de captación de árbitros con el objetivo 
de incrementar su número y paridad entre hombres y mujeres. 
 

Inspirados en un mismo entusiasmo que nos une 
 

“Emoción por aprender y trasmitir a través del arbitraje” 
 

Con una metodología que fomenta personalidades como una sólida moral y seguridad a través de una 
formación de equipo, donde disfrutar del  Arte de Arbitrar. 
 
Nuestro compromiso con la Lucha y sus DDAA desarrollado actitudes donde la superación, el respeto, la 
equidad, la deportividad, el compañerismo, la perseverancia y sobre todo, la igualdad, donde las únicas 
ventajas que conseguirás serán mediante tu compromiso, tu disponibilidad y tu buen hacer. 
 
Transmitimos Toda una educación para la vida donde estamos involucrados en proyectos de 
concienciación y en el desarrollo personal en cada una de las etapas formativas. 
 
Llevamos ya muchos años, seguimos siendo una gran familia, mantenemos inalterables nuestras 
ilusiones para trabajar hacia lo importante, aprender, amistad, convivencia y respecto como señas de 
identidad. 

Creemos en una igualdad real y efectiva desechando discriminaciones por cualquier razón como forma 
de garantizar el desarrollo de nuestro colectivo arbitral. El principio de igualdad conlleva 
responsabilidades, mismo trato y mismas oportunidades. 

Nos preocupamos especialmente por la igualdad entre mujeres y hombres tendiendo hacia una 
composición equilibrada cumpliendo con el mandato legislativo (art. 29 L.O. 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres). 

Uno de nuestros retos es conseguir una paridad intergénero mediante el compromiso activo por una 
igualdad existente y positiva. 

Participando en nuestro Colectivo Arbitral podrás 

 Vivir el mundo de la lucha y sus disciplinas desde otro punto de vista. 
 Mejorar el conocimiento de nuestros deportes. 
 Participar en Campeonatos de España y de la Comunidad de Madrid. 
 Conseguir una remuneración por cada campeonato. 
 Recibir gratuitamente formación práctica y teórica, equipación y material. 
 Conocer y profundizar en los valores del deporte. 
 Formar parte del Colegio Madrileño y Nacional de Jueces-árbitros. 
 Compatibilizar con estudios y trabajo. 

Te animamos a participar en múltiples proyectos,  

No me mires       ¡¡ Arbitra !!! 

 
Contacta con nosotros en, arbitros@fmlucha.es 

José David García Castilla - Director Colegio de Árbitros FML 
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