Federación Madrileña de Lucha
90 ANIVERSARIO FML
(1932- 2022)

CIRCULAR Nº 19 DE 2022

CURSO PARA LA FORMACIÓN DE

MONITORES NACIONALES
LUCHAS OLIMPICAS

Y
ATD (Ayudante de Técnico Deportivo)

Este curso es de realización obligatoria para todos los aspirantes/candidatos interesados
en impartir clases de Lucha en los programas que esta FML tiene con el Ayuntamiento
de Madrid y Comunidad de Madrid la próxima temporada 2022-2023.

DESARROLLO DEL CURSO
El curso consta de dos bloques para Monitores:
• Bloque Específico (práctica)
• Bloque Común (teoría)
Los que accedan a ATD (Ayudante de Técnico Deportivo) solo tendrán que realizar el
Bloque específico (práctica).

BLOQUE ESPECIFICO (parte práctica)
•

Se realizará en Madrid de forma presencial los días:
o
o
o

Viernes 1 de abril (tarde)
Sábado 2 de abril (mañana y tarde)
Domingo 3 de abril (mañana)

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

Federación Madrileña de Lucha
90 ANIVERSARIO FML
(1932- 2022)

•

•

El día 1 de abril todos los alumnos inscritos entregarán inexcusablemente:
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 pendientes

Este bloque se realizará en el Complejo Educativo Ciudad Escolar (Madrid)

BLOQUE COMÚN (parte teórica) solo los Monitores
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 27 de mayo. 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.

•

Fase presencial y examen – Esta fase será presencial el Sábado 28 de mayo EN
Ciudad Escolar

•

Podrán acceder a Entrenador Nacional sin tener que realizar este bloque
común (teoría), los Monitores de disciplinas de la FML así como de cualquier
disciplina deportiva integrada en una Federación autonómica o nacional
(debiendo entregar original y fotocopia el primer día del curso 1 de abril).

INSCRIPCIONES
Para realizar la inscripción el alumno abonará 100 € (a cuenta de la cuota total del
curso), mediante ingreso o transferencia en el número de cuenta ES48 0049 1892 69
2710379711, debiendo remitir copia del ingreso o transferencia mar@fmlucha.es,
indicando:
1.
2.
3.
4.

Nombre y Apellidos
DNI
Teléfono de contacto
Curso Monitor Nacional de Lucha

•

Esta inscripción también podrá realizarse en la Federación Madrileña de Lucha,
Avenida Salas de los Infantes 1ª planta de Madrid los martes y jueves de 10 a 14 h.

•

El importe abonado por 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.
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REQUISITOS DE ACCESO
ATD (Ayudante de Técnico Deportivo):
•

Tener 16 años cumplidos.
MONITOR NACIONAL - NIVEL I (antes Monitor):

•

Tener 18 años cumplidos.

La FML subvenciona en 60% de la cuota de este curso, descuento que ya está
aplicado en la siguiente tabla
CUOTA

(con 50% aplicado)

ATD (Ayudante de
Técnico Deportivo)

MONITOR NAC.

150 €

200 €

Nivel I

CUOTAS LICENCIAS 2022
Licencia federativa

60 €

Licencia de Entrenador con colegiación con Seguro
de Responsabilidad Civil

90 €

Requisito licencia o colegiación en vigor

Atentamente,

Ángel Luis GIMÉNEZBRAVO
Presidente FML

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2022
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