
 
   

Federación Madrileña de Lucha 
 

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

 

CIRCULAR Nº 38 de 2021 
 

 
 
 
 
 

CURSO PARA LA FORMACIÓN DE  
CINTURONES NEGROS 1º y 2º DAN  

SAMBO 
SÁBADO 19 JUNIO 2021 

 

                     
 

LUGAR 

• LUGAR: Sala de Lucha del CE Ciudad Escolar C.Madrid ---- Normas de utilización Sala de Lucha 

DÍA Y HORA 

• Sábado 19 junio 2021 
• 09:00 a 10:45 h. – Teoría y reglamentación 
• 11:00 a 14:00 h. y  15:30 a 19:00 h.  - Práctica 
• Examen a partir de las 19:00 h. 

DOCENTES 

Este curso será impartido por Fidel Rosado Torres (Maestro y CN 4º Dan de Sambo), con la colaboración 
de José Villar (Árbitro Internacional de SAMBO) que se hará cargo de la parte de reglamentación. Antonio 
Corral, Maestro de Judo y Jesús Hervás, Maestro de Jiujitsu, su colaboración en la parte práctica ayudará 
a mostrar la riqueza del SAMBO, como se fusiona en diferentes artes marciales, incluyendo las LLOO. 

DESARROLLO Y PROGRAMA 

• Este curso consta de una parte teórica, donde se explicará la reglamentación del Sambo y práctica.  
• El curso tendrá carácter voluntario, pudiendo acceder directamente a examen.   

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
https://www.fmlucha.es/ficheros/Reglamentos/Como-y-cuando-utilizar-Sala-Lucha-CEscolar.pdf
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REQUISITOS DE ACCESO A DIPLOMAS 

• Cinturón Negro 1ER.Dan - Tener Nivel III o cinturón marrón de SAMBO o un mínimo de Cinturón Negro de 
cualquier arte marcial y cumplidos los 16 años (en caso de cinturones marrones de Sambo o negros de otras 
federaciones, se acreditará mediante original y fotocopia el día del curso, así como fotocopia del DNI). 
 

• Cinturón Negro 2º Dan - Ser Cinturón Negro 1er Dan de SAMBO (2 años desde 1º Dan + 2 lcias) 

BONIFICACIONES 
 
Podrán solicitar bonificación de un año para CN 2º Dan en el tiempo de permanencia establecido para pasar de 
grado, los profesores en activo que en los 2 últimos años: 

• Se encuentren colegiados, ejerciendo la docencia y hayan realizado el curso anual de actualización para 
profesores. 

• Que hayan tramitado licencias y carnés de grados de alumnos. 
• Que colaboren activamente en la promoción y difusión de las especialidades inscritas y dadas de alta en 

esta FML. 

 MATERIAL DE SEGURIDAD COVID 
 

• Mascarilla. Aconsejable FFP2 
• Una toalla, bolsa para dejar el material y la ropa usada. 

 
VESTIMENTA 

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

• Pantalón y Kurka de Sambo (rojo o azul). 
• Botas de Sambo o similar. 

 

 INSCRIPCIONES 

• Antes del martes 15 de junio o hasta agotar plazas ... 
o En el correo mar@fmlucha.es 
o En la Federación Madrileña de Lucha, Avenida Salas de los Infantes 1ª planta de Madrid 
o En el teléfono 91 364 63 04 
o El número máximo será de 30 alumnos, siguiendo riguroso orden de inscripción 

CUOTAS 
Asistencia a Curso mañana + tarde + comida 50 € 
Licencia anual con seguro de accidente deportivo 54 € 
Licencia Entrenador + Colegiación + Seguro R. Civil 80 € 

* Requisito indispensable licencia o colegiación en vigor 
DIPLOMAS  

Cinturón Negro 1º Dan + cinturón tela + carné + pin 130 € 
Cinturón Negro 2º Dan + carné + pin 140 € 

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

 
• Se asignará un espacio para bolsas y material. 
• 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, así como la ubicación durante todo el Curso. 

 

 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,     

 
 

Angel Luis Giménez 
Presidente 

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/

