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CIRCULAR Nº 29 DE 2023 
 

SABADO - 15 ABRIL 

CURSO  
INTRODUCCIÓN A LA DEFENSA ANTE ATAQUES DE ARMAS DE FILO 

Y 
PROTECCIÓN SOBRE AMENAZAS Y ATAQUES DE MACHETE 

 
 

Se convoca este primer curso teórico-práctico, de una serie de cuatro, en los que se 
impartirá formación específica para dotar del conocimiento general de las 
tendencias delictivas del momento en las que se implican armas de filo y/o punzo-
cortantes, en que se dotará a los asistentes de forma ágil los recursos necesarios 
técnico-tácticos más avanzados para resolver con éxito garantista estas situaciones 
violentas.  

El curso está diseñado para que cualquier persona interesada pueda profundizar en 
la materia, y que a la finalización del mismo sea capaz de reconocer y aplicar las 
habilidades adquiridas en situaciones de conflicto. 

 
1.- LUGAR DE CELEBRACIÓN 

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

2.- HORARIO 

• De 10:00 a 14:00 h. 

2.- HORARIO 

• Afiliados a la FML de cualquier disciplina e interesados en la materia. 

  
 

• En este curso aprenderemos a reconocer las amenazas y ataques más 
comunes con armas de filo en entornos urbanos. Se propondrán bases 
técnico/tácticas que permitan responder a estas situaciones de forma ágil y 
contundente. De igual modo, se dará a  conocer la biomecánica general 
aplicada por el atacante al empuñar un machete, empleando medidas de 
autoprotección para minimizar los daños y sobrevivir a este tipo de violencias. 

4.- MATERIAL A TRAER  

• Cuchillo simulado y/o de entrenamiento 
• Machete o en su defecto, palo simulado y/o entrenamiento 
• Protector genital 

3.- CONTENIDOS DEL CURSO 

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
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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• Recomendado - Protector bucal 
  

5.- VESTIMENTA  
 

• Ropa deportiva cómoda y bota de tatami o similar. 

  

• Asistencia a Curso + diploma con horas ................................  40 € 
• Licencia anual federativa ................................................................  65 € 
* Es requisito indispensable tener licencia de 2023 

 
  

• 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 
• El número máximo de alumnos será de 30, siguiendo riguroso orden de inscripción.  

NOTA: No está permitido ningún tipo de grabación durante el curso. 
 
 
 
 
 
Saludos,     
 

Ángel Luis GIMÉNEZ 
Presidente FML 

 
 
 

CALENDARIOS DE ACTIVIDADES 2023 
 

6.- CUOTAS 

7.- INSCRIPCIONES 

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
mailto:mar@fmlucha.es
https://www.fmlucha.es/calendarios/6082-calendarios-de-actividades-2023

