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FEDERACION MADRILEÑA DE LUCHA 

 

Madrid, 11 de enero de 2021 
 
Estimado responsable educativo, 

 
La promoción de la Lucha Olímpicas y de todas las Disciplinas de la FML, es una de las 
competencias exclusivas de la Federación Madrileña de Lucha.  

El mayor interés de esta FML es el bienestar y la salud de los alumnos, es por esto que, hemos 

elaborado un protocolo de reinicio de actividad aprobado por la Comunidad de Madrid. 

 

Los profesores de la FML son conocedores de este protocolo y han desarrollado formas de 

enseñanza en las que se garantice la seguridad de alumnos y docentes. 

 

Desde Sanidad se alerta de los inconvenientes por la falta de actividad. Se han incrementado 

los trastornos como la obesidad infantil. Sabemos que el deporte es una fórmula importante 

para remediar este problema que puede derivar en enfermedades crónicas.  

 

La herramienta de identificación de situaciones de potencial contagio, es la piedra angular del Plan 
de Reactivación del Deporte (Madrid una Región en forma) y un verdadero ejemplo de las dos 
condiciones a las que nuestra Federación no ha renunciado en ningún momento: trabajo en 
equipo y responsabilidad. 
 
Porque lo importante no es llegar rápido. Lo importante es llegar lejos, fuertes y unidos. 
 
Preparar el futuro es empezar hoy. Nuestros niños y adolescentes deben entender que el deporte 
es el mejor aliado para su salud, pues corremos el riesgo de perder una generación si no se les 
atiende correctamente. 
 
Somos conscientes de que existe un peligro de contagio, no mayor del que nos podemos 

encontrar en un centro comercial, un parque o un transporte público, pero apostamos por 

seguir compartiendo nuestra formación entre los escolares, ya que es la forma más sencilla y 

viable de iniciar a los pequeños en una rutina saludable, al mismo tiempo que se les educa en 

valores éticos y de convivencia que más tarde serán reflejados en la sociedad. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier duda o cuestión en la que podamos ser de utilidad 

para Usted o su Centro. 

Muchas gracias por su atención, reciba un cordial saludo. 

 
Fdo.: Ángel Luis GIMÉNEZ BRAVO 

Presidente FML 

http://www.fmlucha.es/
https://www.fmjudo.es/attachments/article/4569/PROTOCOLO%20FMJYDA-VILLAVICIOSA%2028-08-20.pdf

