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CIRCULAR Nº 5 DE 2021 

SABADO – 13 FEBRERO 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y RECICLAJE 
PARA 

ENTRENADORES DEDEFENSA PERSONAL POLICIAL 

EN ESTE CURSO SE TRATARÁ Y SE PODRÁ OBTENER 

Carné Entrenador Profesional 2021 Diploma de Centro Acreditado para  
Clubes afiliados Web 2021 

Normativas 2021 
Deportivo y Técnico Profesional 

Técnicas detención 2021 
Otras novedades 

Obtención del Diploma de: 

DOCENCIA, APTITUD E IDONEIDAD EN DPP/BP 2021 

Al amparo de la D.A. IV de la Ley 6/2016 en la que se ordena el ejercicio de las  
Profesiones del Deporte 

Diploma Excelencia de Calidad Formativa Docente 2021 y 
Homologación de Docencia en el Centro a determinar, por el profesor 

asistente, sin coste para todos los asistentes. 

  

• Polideportivo del Complejo Ciudad Escolar - Ctra. de Colmenar Viejo Km. 12,800 de Madrid 

  

o 1º Curso – Sábado 13/02/2021 - de 9:00 a 14:00 h. 
o 2º Curso – Sábado 13/02/2021 - de 15:30 a 20:30 h. 

• Dadas las plazas limitadas, de completarse las inscripciones de estos 2 cursos se abriría un: 

o 3º Curso – Domingo 14/02/2021 - de 9:00 a 14:00 h. 

1.- LUGAR DE CELEBRACIÓN 

2.- HORARIO 

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
https://www.fmlucha.es/preguntas-frecuentes/667-polideportivo-del-complejo-ciudad-escolar-de-la-comunidad-de-madrid
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• Actualización sobre: 
 

• Actualización Deportiva y Técnico Profesional. 
• Actualización y especialización en técnicas de detención 2021. MODULO 1/MODULO 

2. 
• Actualización y especialización en manejo de útiles policiales de primera intervención 

en el ámbito docente. 
• Actualización en técnicas de Defensa Personal: 

o Ámbito Deportivo. 
o Ámbito Técnico Profesional. 

• Técnicas de intervención por un binomio ante posible enfermo de COVID MODULOS 
1/2. 

• Entrenamiento deportivo de Bastón Policial Extensible. 
• Novedades programáticas 2021. 

 

  

• Para pertenecer a este Colegio de Entrenadores Profesionales será necesario: 
o Estar TITULADO por esta FML (en este curso puede optar a diplomas FML-FEL) 
o Haber realizado al menos un Curso de Actualización y Reciclaje al año, según sus 

competencias para el ejercicio profesional. 
o Tener la Licencia Anual Federativa con Colegiación por esta FML que permite a su 

titular: 

 La práctica deportiva en todo el territorio nacional. 
 Impartir clases y otorgar cinturones a sus alumnos, conforme a su categoría. 
 Participar en actividades oficiales organizadas por la FML con arreglo a las normas 

federativas vigentes. 
 Además del Seguro de Accidente Deportivo que tiene incluida la Colegiación 

Anual, la FML tramitará un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra las 
indemnizaciones por el daño que puedan causarse a terceros en la prestación de 
los Servicios Profesionales. 

El Colegio de Entrenadores Profesionales de la FML: 

1. Expedirá el Carné de Entrenador Profesional válido para el año en curso. 
2. Informará a las Autoridades competentes la inclusión en el mismo a los efectos de homologación, 

convalidación y equivalencia profesional. 

  

3.-CONTENIDOS DEL CURSO 

4.- COLEGIO PROFESIONAL DE ENTRENADORES DE LA FML 

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
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6.- HOMOLOGACIÓN DIPLOMAS NACIONALES FML-FEL 

• Todos los entrenadores que realicen este curso y aun no hayan homologado su máxima titulación 
docente o dan de Defensa Personal Policial y Bastón Policial, podrán hacerlo en este curso según 
convenio FML-FEL. 

7.- ACCESO A DIPLOMAS DE APTITUD E IDONEIDAD 

• Dentro del Programa de Promoción Deportiva de la FML 2021 y al amparo de la D.A. IV de la Ley 
6/2016 en la que se ordena el ejercicio de las Profesiones del Deporte, todos los asistentes a 
este curso podrán obtener el Diploma de Docencia, Aptitud e Idoneidad en DPP/BP 2021. 

 

8.- VESTIMENTA Y MATERIAL  
 

VESTIMENTA REGLAMENTARIA OBLIGATORIA: 

Es requisito indispensable para todos, presentarse con la siguiente indumentaria: 

• Pantalón de chándal o blanco de artes marciales. 
• Camiseta técnica, recomendable de color AZUL de manga larga. Dado la situación en la que nos 

encontramos, se dejarán ventanas y puertas abiertas del polideportivo, para lo cual, se permitirá 
llevar camiseta térmica (de cualquier color) debajo de la camiseta técnica. 

• Bota de lucha o similar. 

MATERIAL DE SEGURIDAD COVID: 

• Mascarilla. Aconsejable FFP2 
• Una toalla. 
• Bolsa para dejar el material y la ropa usada. 
• Gafas de protección / nitrilo (opcional) 

MATERIAL: 

• Guantes de defensa personal. 
• Grilletes, Bridas y lazos de seguridad 
• Defensa semirrígida/reglamentaria/ Bastón Policial Extensible 
• 2 Kalis 
• Cuchillo y pistola simulados 

  

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
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• Curso, Diplomas y Carné Entrenador Profesional  ......................  100 € 
• Licencia con Colegiación y Seguro de Res. Civil .........................  80 € 
• Diploma "Docencia, Aptitud e Idoneidad" (Entrenadores)  ............ 40 € 
    * Es requisito indispensable tener la Colegiación 2021 
 

  

• Cinturón Negro DAN FML - FEL ..............................................  30 € 
• Entrenador Nacional y MAESTRO FML -FEL  ................................ 60 € 

  

• 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 

NORMAS ESPECIALES  
 

• Sólo podrán asistir los 25 participantes que sean admitidos a cada Curso.  
 

• A la entrada (Principal del Polideportivo, nadie podrá entrar por la puerta del Pabellón) 
se tomará la temperatura, desinfectarán las zapatillas y utilizarán gel hidroalcohólico 
para manos. 

 
• No se podrá utilizar los vestuarios (salvo urgencia). 

 
• Se asignará un espacio para bolsas y material. 

 
• Tendrán asignado un espacio en la Grada para dar, al inicio, las explicaciones sobre 

“Protocolos para minimizar riesgos en la docencia”. 
 

• Todos los asistentes al curso, llevarán en todo momento la mascarilla puesta. 
 

• Antes de entrar al tapiz se deberán desinfectar las botas de lucha. 
 

• Se deberán desinfectar las manos a la entrada y salida del tapiz. 
 

• Se deberán desinfectar el material a la entrada y salida del tapiz. 
 

• Durante el curso, la entrada y salida del tapiz, será con autorización del profesorado. 
 

• Se mantendrán las mismas parejas y Trinomios, así como la ubicación durante todo el 
Curso. 

9.- CUOTAS 

10.- CUOTA HOMOLOGACION DIPLOMAS NACIONALES 

11.- INSCRIPCIONES 

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
mailto:mar@fmlucha.es


 
 

                           Federación Madrileña de Lucha 
 

 
 
 

Avda. Salas de los Infantes 1, 1º - 28034 Madrid 
www.fmlucha.es    -     Twiter  @fmlucha    -    Facebook     -    Instagram 

 

COMIDA  

 
• La Cafetería de Ciudad Escolar reservará un comedor en exclusiva para los asistentes a 

este Congreso, por lo que deberán confirmar con la Inscripción si desean que se reserve 
comida (no se permitirá inscribirse o comer in situ). 

 

 PROTOCOLO INSTALACIÓN DEPORTIVA 

 
• En caso de duda, se debe tener en cuenta el Protocolo de uso de Instalaciones Deportivas 

del Complejo Educativo, que se puede visualizar a través de este  código QR . 

 
Saludos,     
 
 
 

Ángel Luis GIMÉNEZ 
Presidente FML 

 
 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2021 
 

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
https://www.fmlucha.es/ficheros/Calendarios/2021/2021-CALENDARIO-1-SEM-FML.pdf
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