
TECNIFICACION DE "DEFENSA COMBATE E INTERVENCIÓN” 

DCI - Defensa, Combate e Intervención es una Ciencia Marcial, ha evolucionado 
de lo mejor de los sistemas anteriores, apoyado en las lecciones aprendidas de 
casos reales y de la formación impartida en los más prestigiosos centros, lo cual 
le ha hecho acreedor de participar en las más importantes publicaciones civiles 
y militares, con las ventajas de una aplicación profesional, una base técnica 
científica y una importante componente táctica, teniendo como únicas 
limitaciones las que marca la ley y la moral en cuanto al empleo de la fuerza. 
Tuvo sus orígenes en la Disciplina denominada Defensa Personal Militar en el 
año 2002, siendo acogida en su faceta deportiva por la Federación Madrileña 
de Luchas Asociadas, teniendo cobertura de titulaciones y seguros, y siendo la 
Federación Madrileña de Luchas Asociadas la que continúa ofreciendo el apoyo, 
infraestructura, formación, titulaciones y bolsa de trabajo. 
 

El objetivo principal es lograr que estas disciplinas sean cercanas y accesibles 
a todos los federados mostrándoles las técnicas y el entrenamiento como algo 
ameno y positivo, para ello tanto el deportista experimentado como el recién 
incorporado son bienvenidos pues representan el presente y el futuro de esta 
nuevo Proyecto que esperamos y deseamos sirva para incrementar aun más el 
trabajo desarrollado por esta Federación  

NORMATIVA 

Estos Cursos Prácticos permiten el pase de nivel Novel (cinturón amarillo) y 
Avanzado (cinturón naranja) y el pase de nivel y la obtención de Diplomas de 
Especialista Nivel I (cinturón verde), Nivel II (cinturón azul), Nivel III (cinturón 
marrón), Cinturón Negro 1º Dan y categorías superiores (Hasta 4º DAN) por el 
sistema de Evaluación continua, cumpliendo además la Normativa vigente en 
cuanto a número de cursos, tasas, documentación, etc.  

Durante estos Cursos se evaluara ́ el trabajo realizado por los alumnos, con el 
fin de incidir específicamente en los apartados técnicos que más necesite cada 
uno y así ́ llegar lo mejor preparado posible al pase de Grado, que se realizara ́ 
sin examen, pero con una prueba de evaluación en el ultimo curso que 
corresponda.  

El Plan de Trabajo a realizar en cada Curso de 5 horas EFECTIVAS DE TRABAJO 
será ́ el siguiente:  

• 20 MIN.CALENTAMIENTO 	
• 30 MIN. FUNDAMENTOS PRACTICOS Y NORMATIVA 	
• 150 MIN. TRABAJOS TÉCNICOS DE DEFENSA COMBATE E INTERVENCIÓN	
• 60 MIN. TRABAJOS TÉCNICOS DE TABLAS DE COMBATE 	
• 20 MIN.LIBRE DISPOSICIÓN DE LOS PROFESORES 	
• 20 MIN EVALUACIONES Y FINALIZACIÓN 	



En cada curso, después del calentamiento general, se establecerán 
Grupos diferenciados para realizar el Trabajo Técnico por Niveles. 	

Condiciones de Presentación: 	

• En la realización del 1er curso los alumnos presentaran la 
documentación requerida y abonaran las tasas. 	

• Habiendo asistido a los Cursos indicados en esta normativa, todos los 
candidatos realizaran una prueba final en el ultimo curso. En caso de 
no superar esta prueba el candidato podrá ́ asistir gratuitamente a tantos 
cursos como necesite hasta superar la misma. 	

• No se permitirá ́ la asistencia a los cursos exclusivamente como uke, si 
bien se puede asistir a entrenar sin acceder a ningún diploma. 	

• Además de los cursos indicados en esta normativa, todos los alumnos 
que opten a Cinturón Negro deberán asistir al menos a 1 Curso de 
Tecnificación de TABLAS DE COMBATE por cada grado a que accedan. (1 
para 1º Dan, 2 para 2º Dan y así ́ sucesivamente). 	

• TODOS LOS ALUMNOS QUE AL FINAL DE 2020 TENGAN EXPEDIDA LA 
CARTILLA DE CURSOS, SE LES MANTENDRA ́ LA NORMATIVA VIGENTE 
DEL 2020 RESPECTO A NUMERO DE CURSOS Y DURACIO ́N DE LOS 
MISMOS) 	

• LOS CURSOS SE REALIZARA ́NEN JORNADA CONTI ́NUA (9 A 14 HORAS) 	

Todos los deportistas que quieran obtener Diploma de Nivel ó Cinturón Negro 
por la vía de Tecnificación, podrán realizarlo con la asistencia a los siguientes 
cursos:  

PARA EQUIVALENCIA CURSOS LICENCIA REQUISITOS CUOTA 
DIPL. 

Novel Cinturón 
amarillo 

1 – 5 H EN 
VIGOR 

TABLA 
GOLPEOS Y 
BLOQUEOS 

N/A 

Avanzado Cinturón 
Naranja 

3 – 15 H EN 
VIGOR 

TABLA 
PATADAS Y 

CODOS 

N/A 

Especialista 
Nivel I 

Cinturón Verde 4 - 20 H EN 
VIGOR 

TABLA 
TORSIONES Y 

BASTÓN 

60€ 

Especialista 
Nivel II 

Cinturón 
Azul 

5 - 25 H EN 
VIGOR 

TABLA DE 
CUCHILLO 

70€ 

Especialista 
Nivel III 

Cinturón 
Marrón 

6 – 30 H EN 
VIGOR 

TABLA DE 
GOLPES CON 
ARMA CORTA 

Y 
POSICIONES 

DE TIRO 

80€ 

 

 



Para el cinturón negro 1º DAN es requisito la tabla de golpes con arma larga y 
posiciones de tiro. 

PARA CURSOS LICENCIA TIEMPO 
PERMANENCIA 

CUOTA 
DIPL. 

Cinturón Negro 1º DAN 6 + 1 EN VIGOR 4 meses desde 
nivel 3 

130€ 

Cinturón Negro 2º DAN 8 + 2 EN VIGOR 2 años 1º DAN 140€ 
Cinturón Negro 3º DAN 10 + 3 EN VIGOR 3 años 2º DAN 150€ 
Cinturón Negro 4º DAN 12 + 4 EN VIGOR 4 años 3º DAN 170€ 

 
 

Cuota curso para preinscripciones realizadas antes del jueves previo a la 
celebración del curso (5 h) ......................................................... 25€  

- Cuota de curso para las inscripciones realizadas después del jueves previo 
a la celebración del curso e inscripciones in situ .............................. 30 €  

- Licencia federativa 2020 ......................................................... 64 €  

Aquellos interesados que estén en posesión de alguna titulación de Cinturón 
Negro expedida por una Federación oficialmente reconocida, podrán acceder 
directamente a Cinturón Negro 1º Dan de DCI, realizando los cursos establecidos 
y debiendo acreditarlo mediante fotocopia en el 1º curso que asistan para que 
éste pueda contabilizarse.  

Vestimenta:  

Es requisito indispensable para todos los que realicen cursos de acceso a 
Cinturón Negro presentarse a los mismos con la vestimenta reglamentaria - 
Kurka o chaquetilla roja y pantalón negro.  

Inscripciones:  

• En el teléfono +34 660 848 293	
• En el correo dciguadalajara@gmail.com	
• El número MI ́NIMO será ́ de 10 alumnos 	


