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II Jornada Científica de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas

Como resultado del éxito obtenido en la jornada precedente en 2019, el próximo día 18 de enero de
2020, la Federación Madrileña de Lucha en colaboración con la Universidad Europea de Madrid,
organiza la II Jornada Científico de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas bajo el lema,
“Mirando al Futuro”
Esta jornada se dirige fundamentalmente a todos los que conformamos la federación,
entrenadores, deportistas, árbitros, clubes, etc. con el objetivo primordial de obtener punteros
conocimientos en el mundo del deporte desde la perspectiva universitaria, verdaderos centros de
sabiduría e investigación del alto rendimiento y gestión.
Nos encontramos frente a una oportunidad excepcional. Es un momento único y tenemos la
oportunidad de vivirlo con compromiso, motivación y formarnos con nuevas experiencias y saberes.
Desde esta presidencia, junto al Comité Organizador, nos comprometemos a configurar un
encuentro con diferentes ópticas y diversos contextos, hacia la meta de compartir y difundir
conocimientos relacionados con nuestros deportes y, continuar Mirando al Futuro.
El programa de esta jornada, que se encuentra en construcción, comienza a perfilarse con el
dinamismo y variedad habitual. Iremos actualizando la información según se acerque la fecha de
celebración.

¡Muchas gracias!

Ángel Luis GIMÉNEZ BRAVO
Presidente FML
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OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA JORNADA
Entidad organizadora: Federación Madrileña de Lucha.
Entidades colaboradoras: Universidad Europea de Madrid y Unión de Federaciones Deportivas de
Madrid (UFEDEMA).
Apoyo Institucional: Dirección General de Deportes de la Comunidad Madrid.
Fecha: 18 de enero 2020.
Lugar: Universidad Europea de Madrid. Aula 105 Edificio D. Calle Tajo s/n – 28670 - Villaviciosa de
Odón (Madrid).
Responsable / Coordinador Jornada: D. José David García Castilla.
Objetivo de la Jornada: Ofrecer a profesionales y aficionados una plataforma de intercambio y
transferencia de conocimiento entre la Universidad y el entorno de las luchas olímpicas, teniendo
como marco el crecimiento de las diferentes disciplinas dependientes de las federaciones de lucha
y las implicaciones del desarrollo arbitral.
Destinatarios: Entrenadores, deportistas, clubes, directivos, árbitros, padres, preparadores y
educadores físicos, estudiantes, docentes e investigadores y demás profesionales del ámbito de la
Lucha y sus disciplinas asociadas.
Programa:
(1) Ponencias invitadas a cargo de catedráticos, profesores titulares de universidad y destacadas
personalidades del ámbito de la Lucha.
(2) Mesas redondas con la participación de docentes, directivos, entrenadores, árbitros,
deportistas, y gestores deportivos.
(3) Trabajos libres enviados por los participantes que se podrán presentar en forma de
comunicaciones orales o escritas (pptx o posters).

Cuota de inscripción: 15 euros, incluye asistencia a la Jornada, comida y diploma.
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Organiza:

Colaboran:

Federación Madrileña de Lucha

• Universidad Europea de Madrid
• Unión de Federaciones Deportivas de Madrid (UFEDEMA)
Apoyo Institucional:

Dirección General de Deportes de la Comunidad Madrid
Contacto: administración@fmlucha.es / Tel. (34) 913646304
PROGRAMA DE LA JORNADA
Ponencias

Ponencias invitadas a cargo de catedráticos, profesores
titulares de Universidad y destacadas personalidades del
ámbito de la Lucha y disciplinas asociadas.

Mesas Redondas

• Participarán expertos de notable prestigio y reconocimiento
en el ámbito de la Lucha y Disciplinas Asociadas (presidentes
de clubs, entrenadores, preparadores, psicólogos, médicos,
rehabilitadores, políticos del deporte, etc.) con el objetivo de
que den a conocer la situación actual de la Lucha y propongan
planes de mejora.
• La relación de las mesas, las temáticas y sus ponentes se
darán a conocer.

Comunicaciones

• Todos los participantes en la Jornada pueden enviar trabajos
para su exposición oral durante un tiempo que no excederá de
10 minutos.
• La programación de las comunicaciones que se van a
presentar en la Jornada se dará a conocer con antelación a la
celebración de la Jornada, una vez que finalice el plazo de
envío de trabajos y obtengan la aprobación del Comité.
• El plazo de envío de comunicaciones finaliza el 8 de enero de
2020.
• Enviar a la dirección, administracion@fmlucha.es el formulario
de envío de trabajos que se ofrece a continuación,
asegurándose de cumplimentar toda la información:
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II JORNADA CIENTÍFICA DE LUCHAS OLÍMPICAS Y DISCIPLINAS ASOCIADAS
Enviar al correo electrónico administracion@fmlucha.es antes del 8 de enero de 2020
Título del trabajo:

Modalidad del trabajo: 1. Comunicación oral 2. Póster

Área temática del trabajo:

Autores, afiliación y correo electrónico (el autor que vaya a presentar el trabajo debe figurar en
primer lugar).

Resumen (Máximo de 200 palabras)

Aceptación de trabajos: todos los trabajos serán evaluados por el Comité Científico de las Jornadas.
Su decisión se dará a conocer antes del 10 de enero de 2020.
Comunicación escrita o Posters

• Todos los participantes en la Jornada pueden enviar trabajos en forma de comunicaciones o
póster.
• El tamaño del póster no podrá exceder los 90 cm. de alto, ni los 70 cm. de ancho.
• La programación de los posters que se van a exponer en la Jornada se dará a conocer por la
Organización el mismo día.
• Plazo de envío de comunicaciones y posters finaliza el 8 de enero de 2020.
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Avance del programa
El programa puede sufrir variaciones por factores ajenos a la organización

10:00 - 10:30

Recepción, acreditaciones y protocolo
Inauguración. Saluda y presentación

10:30 - 11:00

Ilmo. Sr. Francisco López Varas
Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física, Deporte y Fisioterapia.

D. Ángel Luis Giménez Bravo
Presidente de la Federación Madrileña de Luchas y vicepresidente de
UFEDEMA.
Ponencia: Aspectos jurídicos de la gestión de clubes deportivos
11:00 - 11:45

D. Nicolás F. de la Plata Caballero. Doctor en Derecho. Prof. Titular de Derecho
Deportivo y Política Deportiva de la Universidad Europea de Madrid. Autor de los
libros “El entorno jurídico de las nuevas tendencias deportivas”, “Las competencias
deportivas locales” y coautor de “Dopaje Deportivo y código mundial antidopaje”.
Nuevas tecnologías aplicadas al entrenamiento de rendimiento

11:45 - 12:30

D. Jaime Gil Cabrera. Ldo. en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Prof. de
Entrenamiento de la Universidad Europea de Madrid. Máster de Alto Rendimiento del
Comité Olímpico Español. Especialista en el alto rendimiento y en nuevas tecnologías
del entrenamiento.
Descanso

12:30 – 13:00

Temática a determinar
13:00 - 13:45

13:45 - 14:15

Dª. Icíar Eraña De Castro. Profª. de Psicología del Deporte de la Universidad Europea
de Madrid. Psicóloga Deportiva de las Federaciones de Tenis y Padel. Profª. del Máster
de Psicología de la actividad física y del deporte de la UNED. Colaboradora de la Revista
de Psicología del Deporte.
Mesa redonda – Título a determinar
Composición a determinar

14:15 - 15:50

Comida - Cafetería Edificio A (sótano)
¿Qué pueden hacer los jueces deportivos para convertir la actividad deportiva en una
herramienta educativa?

16:00 – 16:45

D. Ángel De Juanas Oliva. Doctor en Ciencias de la Educación. Prof. Titular de Teoría de
la Educación y Pedagogía Social de la UNED. Coordinador y Profesor de la Especialidad
de Educación Física del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria
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de la UNED. Entrenador Superior de Baloncesto. Editor Asociado en el Área de
Enseñanza de la Educación Física de la Revista Internacional de Ciencias Del Deporte.
16:45 - 18:15

Entrenamiento Mental: Neurociencia para el aprendizaje aplicado a los deportes de
lucha

18:15 - 18:30

D. José Vicente Cabas - Chechu. Viene del mundo del Deporte de Alto Rendimiento y
del Coaching Deportivo. Hace más de 25 años fundó su primera empresa de gestión y
servicios deportivos que compaginaba con sus estudios de veterinaria en la
Universidad Complutense de Madrid. CEO y fundador de Ecosistema Deportivo,
empresa centrada en Coaching Deportivo, la actividad física y el entrenamiento
mental con el aval de la neurociencia. Máster de Alto Rendimiento por el Comité
Olímpico Español. Máster de Coaching Deportivo por la UCJC. Máster en Neurociencia
Cognitiva. 5 veces campeón de España y campeón de Europa de Judo. Colaborador y
Asesor en varias federaciones deportivas. Actualmente imparte clases en distintos
Másteres Universitarios en la UCJC, Profesor y Tutor en Máster de coaching profesional
de la UAM, Profesor/Tutor del Máster de Investigación Interdisciplinar en Inteligencia
Emocional, Neurociencia y Coaching en el Instituto Psicobiológico de la Universidad
Isabel I todo ello, combinándolo como Coach profesional de deportivas de relevancia
nacional e internacional.
Descanso

18:30 - 19:15

La Lucha a través de la bibliografía histórica. Siglos XV a XIX

19:15 - 19:45

D. Félix Ramírez Gallardo. Ldo. en Derecho y Criminología. Árbitro Internacional de
Luchas Olímpicas.
Comunicaciones libres
Consideraciones sobre el uso de técnicas de lucha en incidentes fuera del ámbito
deportivo
D. Simón Pedro Lucas Ramos. Ldo. en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 6º
Dan de Defensa Personal Policial.

19:45 – 20:15

Clausura de la jornada y entrega de diplomas acreditativos.
El programa puede sufrir variaciones por factores ajenos a la organización
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
II Jornada Científica de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas
“Mirando al Futuro”
Madrid, 18 de enero de 2020
Apellidos y Nombre:
Dirección:
Población:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:
Correo electrónico:
Federación:
Actividad deportiva:

Titulación/es:

Jornada + Comida + Diploma Oficial - Cuota: 15€
El número máximo de alumnos será de 90, siguiendo riguroso orden de inscripción junto al abono
de la cuota.

Remitir por correo electrónico junto a justificante de transferencia: administracion@fmlucha.es
INSCRIPCIÓN: Exclusivamente por transferencia en la cuenta de la FML,
ES48 – 0049 – 1892 – 6927- 1037 - 9711

Avda. Salas de los Infantes 1, 1º - 28034 Madrid - Tfno.: 91 364 63 04
www.fmlucha.es - Twitter: @fmlucha

8

Federación
Madrileña de Lucha

Lugar de realización:
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
C/ Tajo s/n
28670 – Villaviciosa de Odón – Madrid
Aula 105 – Edificio D

¿Cómo llegar a la Universidad Europea de Madrid?
En coche:
•

Salida 69 de la carretera M-501, dirección Villaviciosa de Odón

En autobús:
•
•
•
•
•

Línea 518. Madrid (Príncipe Pío) - Villaviciosa de Odón. Metro Príncipe Pío. Línea 6 (circular) 10 y
Ramal de Metro.
Línea 538. Villaviciosa (Universidad) - Boadilla (Pta. de Boadilla). Ver plano
Línea 519. Móstoles - Villaviciosa de Odón.
Línea 510. Alcorcón - Villaviciosa de Odón - El Bosque.
Línea 567. Majadahonda - Villaviciosa de Odón.

PROTECCIÓN. Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del
ciudadano, que tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos y para qué los usa, así como a solicitar que
los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la
legislación vigente. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de
información administrativa 012.
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