Federación Madrileña de Lucha
CIRCULAR Nº 49 DE 2020

CURSO PARA LA FORMACION DE

ENTRENADORES NACIONALES

SHINKYOKUSHIN
DESARROLLO DEL CURSO
El curso consta de dos bloques:
•
•

Bloque Específico (práctica)
Bloque común (teoría)

BLOQUE ESPECIFICO (Práctica):
•

Se realizará los días:
 Sábado 19 Diciembre :
• Mañana: 10:00 a 14:00 horas
• Tarde: 16:30 a 20:00 horas
 Domingo 20 Diciembre :
• Examen -10:00 a 14:00 horas

BLOQUE COMUN (Teoría):
Consta 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 28 de noviembre. Durante esta fase los alumnos estudiarán los
temas del bloque de asignaturas comunes establecido para cada nivel de enseñanza, del que se
les facilitará temario una vez realizada la inscripción junto a las indicaciones del trabajo escrito
(el cual se entregará al profesor del bloque específico el domingo 6 de diciembre).

•

Fase presencial y examen - Es posible que esta fase se realice con una webinar on line (Zoom) y
será el sábado 28 de Noviembre
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REQUISITOS DE ACCESO:
Todos los alumnos deberán presentar el día 6 de Diciembre:
•

Título de E.G.B., similar o superior (el cual se acreditará mediante fotocopia compulsada). Se
aconseja presentar la titulación académica más alta que se posea.

•

Fotocopia del DNI

•

Abono de las tasas pendientes

* MONITOR NACIONAL - NIVEL I
•
•

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

* ENTRENADOR NACIONAL - NIVEL II
•

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

* ENTRENADOR NACIONAL SUPERIOR -NIVEL III
•

Tener E.Regional o 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).
Los alumnos que no tengan el Cinturón Negro exigido para cada nivel de enseñanza, podrán obtenerlo
durante el programa de formación continua que se realizará de septiembre de 2018 a mayo de 2019.

DIPLOMAS FML - FEL
CUOTAS

E. NACIONAL
Nivel I

E. NACIONAL
Nivel II

E. NACIONAL
Nivel III

MAESTRO

Shinkyokushin

400 €

480 €

560 €

640 €

120 €

140 €

160 €

180 €

Segundas Titulaciones
(exceptuando DPP) *

•

(*)Informamos que la normativa vigente que regula el acceso a las dobles titulaciones de
Entrenadores Nacionales Nivel I, II y III y Maestros de los cursos publicados en esta circular, permite
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•

la obtención de dos o más titulaciones simultáneas, dado que las materias formativas de las
distintas modalidades deportivas tienen materias comunes.
Estos cursos se han estructurado para que los alumnos puedan compatibilizar la obtención de varias
titulaciones simultáneas, abonando el importe a partir de la segunda titulación que se indica en la
tabla de cuotas, siendo siempre el importe de menor cuantía.
CUOTA LICENCIAS
Licencia federativa 2020

64 €

Licencia federativa 2020-2021

75 €

Licencia de Entrenador con colegiación con Seguro de
Responsabilidad Civil para 2020
Licencia de Entrenador con colegiación con Seguro de
Responsabilidad Civil 2020-2021
Requisito licencia o colegiación en vigor

100 €
110 €

INSCRIPCIONES:
•

A partir del 3 de Octubre previo anticipo de 200 € (a cuenta de la cuota correspondiente) que se
ingresará en el Banco Santander cuenta número ES48 0049 1892 69 2710379711, debiendo remitir
copia del ingreso o transferencia, indicando:
o

Nombre y Apellidos

o

Teléfono y dirección completa de contacto

o

Categoría y especialidad de la inscripción

•

A estos dos emails: mar@fmlucha.es y shinkyokushin@fmlucha.es (en ningún caso será reembolsado
este importe, si bien, previa comunicación escrita por parte del alumno antes del comienzo de la
fase presencial del curso, podrá ser utilizado para la siguiente convocatoria).

•

En la Federación Madrileña de Lucha, Avenida Salas de los Infantes 1ª planta de Madrid

•

El número máximo será de 30 alumnos, siguiendo riguroso orden de inscripción

•

Para cualquier duda o consulta podéis llamar al 91 364 63 04

Atentamente,
Ángel Luis GIMÉNEZBRAVO
Presidente FML

Amplía información para acceder a
Cinturón Negro de Shinkyokushin-Kyokushin
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