Federación Madrileña de Lucha
CIRCULAR Nº 21 DE 2021
CURSO PARA LA FORMACIÓN DE

MONITORES NACIONALES - N I
DEFENSA PERSONAL POLICIAL / BP
Con el fin de atender las solicitudes recibidas, publicamos este curso que estará sujeto a las limitaciones
sanitarias, de aforo y la normativa de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es importante que tanto los
Entrenadores como los deportistas conozcan este protocolo para poder participar en cualquiera de las
actividades que convoque esta Federación, se deberá cumplir escrupulosamente, tanto por parte de los
participantes como del personal federativo todas las medidas tanto de higiene y control.

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

Bloque Específico (práctica)
Bloque común (teoría)

BLOQUE ESPECIFICO (parte práctica):
•

Se realizará en Madrid de forma presencial los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de mayo de 2021 se
realizará en la Sala de Lucha de Ciudad Escolar (Madrid) - Normas utilización Sala de Lucha

Ciudad Escolar

•

El viernes 14 de mayo los alumnos entregarán:
o Fotocopia del DNI
o Título de E.G.B., similar o superior (el cual se acreditará mediante fotocopia compulsada
u original y copia)
o Abono de tasas

•

Trabajo: Para completar la formación de este bloque específico los alumnos realizarán un trabajo,
cuyas indicaciones se facilitarán al realizar la inscripción y será entregado en formato digital
antes del 30 de junio.

BLOQUE COMÚN (Teórica)-( hay 2 opciones para realizarlo):
•
•

Bloque Común Oficial
Bloque Común Federativo
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Federación Madrileña de Lucha
Bloque Común Oficial

Este será el 4º año que se podrá realizar el Bloque Común para Entrenador Nacional Nivel I de manera
oficial, on-line, a través de la Universidad Europea. Podrá realizarlo todo alumno que tenga Graduado en
ESO, superior o equivalente a efectos académicos.
Para realizar la inscripción a este Bloque Común Oficial el alumno deberá informar a la FML durante la
realización del bloque específico debiendo entregar la siguiente documentación en el curso:
•
•
•
•

Graduado en ESO, superior o equivalente a efectos académicos, compulsado por una notaría o por
el IES de procedencia.
2 fotocopias del DNI
Pago adicional de 69 € (50 € gastos de gestión + 19 € para matriculación en el IES Calatalifa) antes
del 1 de noviembre de 2021.
Impreso de inscripción debidamente cumplimentado

El número máximo de alumnos que podrán realizar este Bloque Común Oficial es de 30, para el cual se
seguirá riguroso orden de inscripción con el abono de las tasas y la entrega completa de la documentación.
Este bloque común se realizará on-line a través de la Universidad Europea, siguiendo este calendario:
•
•
•
•

Noviembre (por determinar día) en la Universidad Europea de Madrid se realizará la
presentación del curso (es obligatoria la asistencia, pues es de gran interés, aunque toda la
documentación se enviará también por email)
Del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2021 fase on-line (habrá tutorías on-line para todo el
que lo desee y presenciales si alguno lo requiere)
Viernes 26 de noviembre examen final presencial, a las 16 horas
Viernes 17 de diciembre de 2021, a las 16 horas, examen presencial de recuperación (para los
que no hayan superado la evaluación ordinaria)
Bloque Común Federativo

Como en años anteriores se podrá realizar el bloque común federativo, constando éste 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 viernes 17 de septiembre. Durante esta fase los
alumnos estudiarán los temas del bloque de asignaturas comunes establecido para cada
nivel de enseñanza que le facilitaremos una vez realizada la inscripción junto a las
indicaciones del trabajo escrito.

•

Fase presencial y examen - Si la situación lo permite se realizará en Madrid el Sábado 18
de septiembre, en otro caso podría realizarse mediante la plataforma zoom.

Informamos que este bloque común federativo pueden realizarlo también todos lo que hagan el bloque común
oficial, si lo desean.
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REQUISITOS DE ACCESO
Los alumnos que no tengan el Cinturón Negro exigido para cada nivel de enseñanza, podrán obtenerlo en
curso que se celebrará el sábado 15 de mayo de 2021.
* MONITOR NACIONAL - NIVEL I (antes Monitor):
•
•

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

Con el fin de ayudar en su formación a nuestros afiliados en estos tiempos difíciles, se ha acordado disminuir
en un 20% las cuotas de este curso (ya aplicado en la siguiente tabla).
Las mujeres tendrán un descuento adicional de un 10 %.
CUOTA (aplicado 20% Dto)
Curso Monitor Nacional DPP + Bastón Policial

560 €

CUOTA LICENCIAS
Licencia federativa

54 €

Licencia de Entrenador con colegiación con SRC

80 €

Requisito licencia o colegiación en vigor

INSCRIPCIONES
Para realizar la inscripción el alumno abonará 100 € a cuenta de la cuota total del curso en ES48 0049 1892
69 2710379711, remitiendo copia del ingreso o transferencia, indicando nombre, apellidos, DNI y teléfono
de contacto a:
•
•
•

mar@fmlucha.es
En la Federación Madrileña de Lucha, Avenida Salas de los Infantes 1ª planta de Madrid
El importe abonado para la inscripción en ningún caso será reembolsado, si bien, previa
comunicación escrita del alumno antes del comienzo de la fase presencial del curso, podrá
ser utilizado para la siguiente convocatoria.

Atentamente,
Ángel Luis GIMÉNEZBRAVO
Presidente FML
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