Federación Madrileña de Lucha

CIRCULAR Nº 26 DE 2018

2018 – AÑO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA F.M.L.
LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS, NUESTRO VALOR EN ALZA

Objetivo 2018 - Construyendo contigo LAS DISCIPLINAS del Futuro

Comenzamos esta nueva andadura en 2016 con la Defensa Personal Policial, en el
año 2017 con la Defensa Personal Femenina y la AUTOPROTECCIÓN PARA LA
MUJER y se cierra en 2018 dando paso al resto de las Disciplinas Asociadas (DDAA).
Así nace el Objetivo 2018: un nuevo marco de trabajo que acoge todas las
iniciativas deportivas promovidas por todos los Departamentos de la FML, a través de
un compromiso real y tangible con el deporte.
Se propone a todos los Directores de Departamentos de la FML y, a los que están en
trámite de constitución, la posibilidad de ofertar a sus asociados obtener el Nuevo
Diploma de la Federación Madrileña y Española de Lucha.
Los Diplomas sellados por la FML - FEL son posibles, este año, gracias a la
coordinación existente entre las dos Federaciones que, en los últimos años, trabajan
en este proyecto ilusionante promoviendo las actuaciones necesarias para su
implantación y coordinación.
Nuestro propósito fundamental es la promoción de la excelencia y calidad deportiva,
como hilo conductor de valores, transmitiendo y fomentando unos criterios de ética
y excelencia.
Los Nuevos Diplomas:
1. De paso de Nivel, Grado o Cinturón Negro
2. De Titulación Docente
Están pensados para ofrecer motivación y continuidad a todas las disciplinas, tanto a
los ya federados como a la nueva cantera de deportistas aficionados y de otras
Federaciones.
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La FML establece, con cada DDAA, una comisión compuesta por el Presidente, la
Secretaría de la FML y el Director del Departamento que se encargarán de trazar los
pasos a seguir para la correcta implantación de los Cursos y Congresos a realizar y
definir los criterios de evaluación para la obtención de cada nuevo Diploma.
Se pretende implantar los nuevos diplomas y titulaciones, y sentar las bases por
primera vez de un sistema común para todos. Unificar a todos los deportistas en una
misma familia, compartiendo unos principios y objetivos como resultado final.
Además, podrán obtener Diplomas de Calidad Deportiva,
clubes con el Sello de UFEDEMA

los entrenadores y

Ser un club o un entrenador con el Sello de Calidad Deportiva aporta numerosas
ventajas, como certificar el nivel de sus deportistas en el nuevo Programa Deportivo.
Los interesados habrán de participar en una jornada de habilitación (Diplomas de
Nivel, Grado o Cinturón) y otro Congreso para el de Titulación.
Los Diplomas no son una formación, pero engloban un sistema de entrenamiento,
unos criterios de evaluación, un seguimiento que dota al deportista de un grado y
nivel de calidad y excelencia.
Se establecen para todas las disciplinas y respectivas modalidades, en base a unos
criterios deportivos.
CRITERIOS Y EXIGENCIAS PARA DIPLOMAS DE NIVEL, GRADO O CÍNTURÓN, QUE SE
PODRAN REALIZAR EN EL 1º Y 2º SEMESTRE DE 2018
•
•

Titulación Reconocida por la Federación Madrileña con el apoyo de la
Española
Realizar una jornada de actualización / superación

CRITERIOS Y EXIGENCIAS PARA TÉCNICOS / ENTRENADORES, QUE SE PODRAN
REALIZAR EN EL 2º SEMESTRE DE 2018
•
•

Titulación Reconocida por la Federación Madrileña con el apoyo de la
Española
Realizar una jornada de actualización / superación
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FECHAS CURSOS

CALENDARIO 1º SEMESTRE DD.AA.
(Ultima actualización - Viernes 7 Mayo)
FEB

24

MAR

17

ABR

14

MAY

1º Curso Cinturones Negros Krav Maga
Curso para Cinturón Negro y Entrenador de Sambo
Curso para Cinturón Negro y Entrenador de Combat Sambo

19
26

JUN

KRAV MAGA
SAMBO
COMBAT SAMBO

2º Curso Cinturones Negros Krav Maga

KRAV MAGA

Curso de Defensa Integral Penitenciaria

DIP

Curso de Kyusho Jitsu (10H00 a 14H00)

KYUSHO JITSU

Curso Cinturones Negros D.P.Militar

DPM

PEND

3º Curso Cinturones Negros Krav Maga

KRAV MAGA

1-3

Summer Camp Defensa Policial Militar

D.P.M.

Curso de Goshinryu -Sellado tecnificación DPP

DDAA

Curso de Goshinjitsu

DDAA

Cursos Departamentos pendiente determinar

DDAA

16

Este 2018 es el Año de las Disciplinas Asociadas de la Federación Madrileña de Lucha. Por este
motivo y según acuerdo con la FEL se expedirán diplomas conjuntos de las Disciplinas Asociadas
de la FML.

Se ha reservado un sábado al mes para que todos los Departamentos que lo deseen puedan
impartir uno o varios cursos de su modalidad deportiva, abiertos a la participación de todos los
interesados, en los que se podrá acceder e incrementar el grado Dan (1º y 2º semestre) y de
Entrenador (2º semestre). Por lo que todos los interesados en impartir cursos de su modalidad
deportiva, podrán comunicarlo a la FML y se les incluirá en este calendario de actividades, previo
acuerdo con la FML.
Los Departamentos también podrán hacer los cursos por su cuenta, en sus centros deportivos
habituales, sin tener que acogerse a las fechas de este calendario.
Quedamos a la espera de vuestras propuestas.

Fdo.: El Presidente
Ángel GIMÉNEZ BRAVO
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