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CONVOCATORIA REUNIÓN  
DEPORTE INCLUSIVO Y ADAPTADO A LA FML 

 
DIRIGIDO A: 

• Entrenadores y Clubes que tengan o puedan tener alumnos (federados o no) que 
se incluyan dentro del deporte adaptado y deporte inclusivo. 

OBJETIVOS: 
• Ver la posibilidad de implementación desde nuestra Federación de actividades 

relacionadas con el deporte adaptado y el deporte inclusivo, así como difundir los 
aspectos básicos del parawrestling. 

• Consolidar en el futuro, un cuerpo de entrenadores con las competencias 
necesarias para poder realizar su labor con este colectivo. 

Estimados afiliados: 
 
Queremos convocar una reunión sobre deportistas con discapacidad que practican alguna 
de las disciplinas de la FML, estén o no afiliados, el próximo 1 de octubre.  Queremos conocer 
el número y el tipo de adaptación dentro de las disciplinas de la FML. 
 
En la reunión queremos tratar asuntos relacionados con las necesidades que se plantean en 
vuestra disciplina el trabajo con deportistas inclusivos, para comenzar a trazar un plan de 
actuación dentro de la sección de Lucha y DDAA Adaptadas de la FML.  
 
Además de conocer la realidad en este campo en la FML, la idea sería realizar (si es posible) 
un entrenamiento guiado mensual con la supervisión de vuestra propia experiencia y la 
formación técnica de nuestros entrenadores y poder compaginar la práctica con otros 
deportes adaptados, como una jornada de convivencia y entrenamiento.  
 
Para todo ello, necesitamos saber antes del día 23 de septiembre quién está trabajando con 
alumnos con alguna discapacidad o simplemente está interesado o interesada en asistir a 
esta convocatoria, enviar vuestros datos y los datos de los deportistas con discapacidad que 
tenéis o conocéis (tipo de discapacidad, etc.) al email mar@fmlucha.es  
  
Saludos y espero veros el día 1,  

 

Fdo.: Ángel Luis GIMÉNEZ BRAVO 
Presidente FML 
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Pulsa para ver las actividades del 2º semestre 2022 
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