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CURSO PARA

DEFENSA PERSONAL 

LOS QUE TENGAN

• Cinturón Negro de algún arte marcial 

Pasar de grado

Homologar diplomas anteriores a 2016 FML por la Federación Española de Lucha

Convalidar diplomas de 

Obtener Diploma de Excelencia en Calidad Formativa Docente en Defensa Personal Policial

Sellado de cartillas de Tecnificación DPP / BP

Los diplomas obtenidos en este curso contarán con el 

Los alumnos que realicen este curso (mañana y tarde) quedarán exentos de

 
 

LUGAR 

• LUGAR: Centro Deportivo Al Dojo 

HORARIO 

• Mañana - 10H00 a 14H00/ Tarde 
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URSO PARA CINTURONES NEGROS 

DEFENSA PERSONAL POLICIAL / BASTÓN POLICIAL

 
 

LOS QUE TENGAN 
 

Cinturón Negro de algún arte marcial oficialmente reconocida … • 

ADEMÁS SE PODRÁ 

Pasar de grado en Defensa Personal Policial / Bastón P. 

Homologar diplomas anteriores a 2016 FML por la Federación Española de Lucha

Convalidar diplomas de Defensa Personal Policial a Bastón Policial

Diploma de Excelencia en Calidad Formativa Docente en Defensa Personal Policial

Sellado de cartillas de Tecnificación DPP / BP 

os diplomas obtenidos en este curso contarán con el reconocimiento de la FEL

realicen este curso (mañana y tarde) quedarán exentos de
PARTE TÉCNICA y de la TÉCNICA LIBRE 

Centro Deportivo Al Dojo – C/ Luis Sauquillo 80 – Fuenlabrada - Madrid

Tarde - 16H00 a 18H00  --  Examen a partir de las 18H00

CIRCULAR Nº 58 DE 2017 

SÁBADO 6 MAYO 
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CINTURONES NEGROS  

POLICIAL / BASTÓN POLICIAL 

 
PODRÁN OBTENER 

 
 C. Negro 1º Dan DPP/BP 

efensa Personal Policial / Bastón P.  

Homologar diplomas anteriores a 2016 FML por la Federación Española de Lucha 

Bastón Policial 

Diploma de Excelencia en Calidad Formativa Docente en Defensa Personal Policial 

reconocimiento de la FEL 

realicen este curso (mañana y tarde) quedarán exentos de los exámenes de la 

Madrid 

Examen a partir de las 18H00 
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DESARROLLO Y PROGRAMA 

• En este curso de practicarán Técnicas si bien el examen consta de 
Técnica Libre.  

• Los alumnos que realicen este curso (mañ
TÉCNICA y de la TÉCNICA LIBRE

• El curso tendrá carácter voluntario, pudiendo acceder directamente a examen, si bien el examen es 
igual para todos.  

REQUISITOS DE ACCESO A DIPLOMAS

• Cinturón Negro 1ER.Dan 
marcial y tener cumplidos los 16 años (en caso de cinturones negros de otras federaciones, se 
acreditará mediante original y fotocopia el día del curso).

• Cinturón Negro 2º Dan 
• Cinturón Negro 3º Dan 
• Cinturón Rojo-Negro 4º Dan 
• Cinturón Rojo-Negro 5

BONIFICACIONES 

 
Podrán solicitar bonificación de un año
profesores en activo que en los 2 últimos años:

• Se encuentren colegiados, 
para profesores. 

• Que hayan tramitado licencias y carnés de grados de alumnos.
• Que colaboren activamente en la promoción y difusión de las especialidades inscritas y dadas de alta 

en esta FML. 

CONTENIDOS DEL EXAMEN 
 
Todos los alumnos que realicen este curso (mañana y tarde) quedarán

TÉCNICA y de la TÉCNICA LIBRE: 
 
* Para Cinturón Negro 1er Dan:

• Katas: 1er Kata completa
• Parte Técnica: Nomenclatura de 
• Técnica Libre: El aspirante deberá presentar un 

DPP que no podrán coincidircon las del 1º Kata
 

* Para Cinturón Negro 2º Dan:
• Katas: 2º Kata completa
• Parte Técnica: Nomenclatura de 10 técnicas de detención, que serán peguntadas por el Tribunal
• Técnica Libre: El aspirante deberá presentar un trabajo libre con un mínimo de 

DPP que no podrán coincidir con las del 2º Kata
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En este curso de practicarán Técnicas si bien el examen consta de tres partes: 

nos que realicen este curso (mañana y tarde) quedarán exentos del examen de la PARTE 
de la TÉCNICA LIBRE 

El curso tendrá carácter voluntario, pudiendo acceder directamente a examen, si bien el examen es 

REQUISITOS DE ACCESO A DIPLOMAS 

Dan - Tener el Nivel III o tener un mínimo de Cinturón Negro de cualquier arte 
marcial y tener cumplidos los 16 años (en caso de cinturones negros de otras federaciones, se 
acreditará mediante original y fotocopia el día del curso). 
Cinturón Negro 2º Dan - Ser Cinturón Negro 1er Dan (2 años desde 1º Dan + 2 licencias)
Cinturón Negro 3º Dan - Ser Cinturón Negro 2º Dan (3 años desde 2º Dan + 3 licencias)

Negro 4º Dan - Ser Cinturón Negro 3er Dan (4 años desde 3º Dan + 3 licencias)
5º Dan - Ser Cinturón Negro 4er Dan (5 años desde 

bonificación de un año en los tiempos de permanencia establecidos para pasar de grado, los 
profesores en activo que en los 2 últimos años: 

Se encuentren colegiados, ejerciendo la docencia y hayan realizado el curso anual de actualización 

Que hayan tramitado licencias y carnés de grados de alumnos. 
Que colaboren activamente en la promoción y difusión de las especialidades inscritas y dadas de alta 

los alumnos que realicen este curso (mañana y tarde) quedarán exentos del examen de la PARTE 

Dan: 
Kata completa 

Nomenclatura de 6 técnicas de detención, que serán peguntadas por el Tribunal
El aspirante deberá presentar un trabajo libre con un mínimo de 

que no podrán coincidircon las del 1º Kata 

Para Cinturón Negro 2º Dan: 
2º Kata completa 

: Nomenclatura de 10 técnicas de detención, que serán peguntadas por el Tribunal
El aspirante deberá presentar un trabajo libre con un mínimo de 

DPP que no podrán coincidir con las del 2º Kata 

Federación Madrileña de Lucha  

91 364 63 04  
Facebook  

partes: Katas, Parte Técnica y 

exentos del examen de la PARTE 

El curso tendrá carácter voluntario, pudiendo acceder directamente a examen, si bien el examen es 

tener un mínimo de Cinturón Negro de cualquier arte 
marcial y tener cumplidos los 16 años (en caso de cinturones negros de otras federaciones, se 

(2 años desde 1º Dan + 2 licencias) 
Ser Cinturón Negro 2º Dan (3 años desde 2º Dan + 3 licencias) 

Dan (4 años desde 3º Dan + 3 licencias) 
años desde 4º Dan + 4 licencias) 

en los tiempos de permanencia establecidos para pasar de grado, los 

ejerciendo la docencia y hayan realizado el curso anual de actualización 

Que colaboren activamente en la promoción y difusión de las especialidades inscritas y dadas de alta 

exentos del examen de la PARTE 

nicas de detención, que serán peguntadas por el Tribunal 
con un mínimo de 6 técnicas de 

: Nomenclatura de 10 técnicas de detención, que serán peguntadas por el Tribunal 
El aspirante deberá presentar un trabajo libre con un mínimo de 10 técnicas de 
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*  Para Cinturón Negro 3er Dan:

• Katas: 3er Kata completa
• Parte Técnica: Nomenclatura de 15 técnicas de detención, que serán peguntadas por el Tribunal
• Técnica Libre: El aspirante deberá presentar un trabajo libre con un mínimo de 15 técnicas de 

DPP que no podrán coincidir con las del 3º Kata
 

 * Para Cinturón Rojo-Negro 4º Dan:
• Katas: 1er, 2º y 3 er
• Parte Técnica: Nomenclatura de 18 técnicas de detención, que serán peguntadas por el Tribunal
• Técnica Libre: El aspirante deberá presentar un 

DPP que no podrán coincidir con las del 1º, 2º o 3º Kata
 

 * Para Cinturón Rojo-Negro 
 

• Katas: 1er, 2º, 3 er y 4º Kata completa
• Parte Técnica: Nomenclatura de 25 técnicas de detención, que serán peguntad
• Técnica Libre: El aspirante deberá presentar un trabajo libre con un mínimo de 25 técnicas de 

DPP y/o S-DP que no podrán coincidir con las del 1º, 2º, 3º o 4º Kata
 

MATERIAL A TRAER POR LOS CURSILLISTAS

• Grilletes 
• Bastón Policial 
• Pistola y cuchillo simulado

VESTIMENTA 
 

• Es requisito para todos los que realicen 
de DPP/BP (Kurka o chaquetilla azul, pantalón blanco y botas de tatami, las mujeres llevarán camiseta 
blanca debajo del kurka), como caso excepcional para los que realicen este curso por primera vez 
podrán asistir con la indumentaria del arte marcial que practiquen

 

INSCRIPCIONES 

• Antes del jueves 4 de mayo o hasta agotar plazas ...
o En el correo mar@fmlucha.es
o En la Federación Madrileña de Lucha, Avenida Salas de los Infantes 1ª planta de Madrid
o En el teléfono 91 364 63 04
o El número máximo será de 30 alumnos, siguiendo riguroso orden de inscripción

 
 
 

Asistencia a Curso
Licencia anual con seguro de accidente deportivo
Licencia Entrenador + Colegiación + Seguro R. Civil

* Requisito indispensable licencia o colegiación en vigor

Federación Madrileña de Lucha

Avda. Salas de los Infantes 1, 1º - 28034 Madrid-Tfno: 91 364 63 04 
www.fmlucha.es  -   info@fmlucha.es   -   Twiter@fmlucha-Facebook 

Para Cinturón Negro 3er Dan: 
Kata completa 

: Nomenclatura de 15 técnicas de detención, que serán peguntadas por el Tribunal
El aspirante deberá presentar un trabajo libre con un mínimo de 15 técnicas de 

podrán coincidir con las del 3º Kata 

Negro 4º Dan: 
  Kata completas 

: Nomenclatura de 18 técnicas de detención, que serán peguntadas por el Tribunal
: El aspirante deberá presentar un trabajo libre con un mínimo de 18 técnicas de 

DPP que no podrán coincidir con las del 1º, 2º o 3º Kata 

Negro 5º Dan: 

1er, 2º, 3 er y 4º Kata completa 
: Nomenclatura de 25 técnicas de detención, que serán peguntad
El aspirante deberá presentar un trabajo libre con un mínimo de 25 técnicas de 

que no podrán coincidir con las del 1º, 2º, 3º o 4º Kata

MATERIAL A TRAER POR LOS CURSILLISTAS 

Pistola y cuchillo simulado 

Es requisito para todos los que realicen examen presentarse al mismo con la vestimenta reglamentaria 
de DPP/BP (Kurka o chaquetilla azul, pantalón blanco y botas de tatami, las mujeres llevarán camiseta 

del kurka), como caso excepcional para los que realicen este curso por primera vez 
podrán asistir con la indumentaria del arte marcial que practiquen. 

Antes del jueves 4 de mayo o hasta agotar plazas ... 
mar@fmlucha.es 

En la Federación Madrileña de Lucha, Avenida Salas de los Infantes 1ª planta de Madrid
En el teléfono 91 364 63 04 
El número máximo será de 30 alumnos, siguiendo riguroso orden de inscripción

CUOTAS 

Asistencia a Curso 
Licencia anual con seguro de accidente deportivo 
Licencia Entrenador + Colegiación + Seguro R. Civil 

* Requisito indispensable licencia o colegiación en vigor
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: Nomenclatura de 15 técnicas de detención, que serán peguntadas por el Tribunal 
El aspirante deberá presentar un trabajo libre con un mínimo de 15 técnicas de 

: Nomenclatura de 18 técnicas de detención, que serán peguntadas por el Tribunal 
trabajo libre con un mínimo de 18 técnicas de 

: Nomenclatura de 25 técnicas de detención, que serán peguntadas por el Tribunal 
El aspirante deberá presentar un trabajo libre con un mínimo de 25 técnicas de 

que no podrán coincidir con las del 1º, 2º, 3º o 4º Kata 

presentarse al mismo con la vestimenta reglamentaria 
de DPP/BP (Kurka o chaquetilla azul, pantalón blanco y botas de tatami, las mujeres llevarán camiseta 

del kurka), como caso excepcional para los que realicen este curso por primera vez 

En la Federación Madrileña de Lucha, Avenida Salas de los Infantes 1ª planta de Madrid 

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

40 € 
62 € 
100 € 

* Requisito indispensable licencia o colegiación en vigor 
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DIPLOMAS

Cinturón Negro 1º Dan 

Cinturón Negro 2º Dan + cané + pin

Cinturón Negro 3º Dan + cané + pin

Cinturón Negro 4º Dan + cané + pin

Cinturón Negro 5º Dan + cané + pin

Cinturón Negro 1º Dan

Cinturón Negro 2º Dan

Cinturón Negro 3º Dan

Cinturón Negro 4º Dan

Cinturón Negro 5º Dan

Cinturones Negros D.P.Fem (todos Danes)

Entrenadores (todas categorías)

Excelencia en Calidad Formativa Docente D
 
 

DIPLOMA DE EXCELENCIA EN CALIDAD FORMATIVA DOCENTE EN D

• Todos los Entrenadores que realicen este curso y estén titulados y colegiados en Defensa Personal 
Policial podrán solicitar este diploma.

• Todos los Entrenadores queya tengan este diploma en D
solicitarlo por un importe de 10

 
 
 
 
 
Atentamente, 
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DIPLOMAS DEFENSA PERSONAL POLICIAL 

Cinturón Negro 1º Dan + cinturón tela + cané + pin 

Cinturón Negro 2º Dan + cané + pin 

Cinturón Negro 3º Dan + cané + pin 

Cinturón Negro 4º Dan + cané + pin 

Cinturón Negro 5º Dan + cané + pin 

DIPLOMAS BASTON POLCIAL  

Cinturón Negro 1º Dan 

Cinturón Negro 2º Dan 

Cinturón Negro 3º Dan 

Cinturón Negro 4º Dan 

Cinturón Negro 5º Dan 

HOMOLOGACIÓN DIPLOMAS FML - FEL 

Cinturones Negros D.P.Fem (todos Danes) 

Entrenadores (todas categorías) 

DIPLOMA  

en Calidad Formativa Docente DPP 

DIPLOMA DE EXCELENCIA EN CALIDAD FORMATIVA DOCENTE EN DPP 

Todos los Entrenadores que realicen este curso y estén titulados y colegiados en Defensa Personal 
podrán solicitar este diploma. 

Entrenadores queya tengan este diploma en D.P. Femenina y realicen este curso, podrán
solicitarlo por un importe de 10 €. 

 
 

Ángel Luis GIMÉNEZBRAVO 
Presidente FML 
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130 € 

140 € 

150 € 

170 € 

200 € 

50 € 

75 € 

100 € 

125 € 

150 € 

30 € 

50 € 

50 € 

Todos los Entrenadores que realicen este curso y estén titulados y colegiados en Defensa Personal 

y realicen este curso, podrán 


