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 SEMINARIO FORMATIVO PARA ENTRENADORES COLEGIADOS  

CCOOVVIIDD--1199    
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  AACCTTUUAALLIIZZAADDAA   

Se convoca este primer seminario Web en la que se facilitará información actualizada 
sobre el COVID-19, cuya ponente será: 

Dra. Cristina Sánchez Mingo 

• Licenciada en Medicina y Cirugía 
• Doctorada por el Departamento de Medicina de la Universidad de Alcalá de 

Henares. 
• Especialista en Medicina Interna.  
• En la actualidad en el Hospital Quironsalud Sur de Alcorcón. Tiene una extensa 

formación médica complementaria (Urgencias, enfermedades infecciosas, 
entre otras) 

• Tiene en su CV numerosos méritos científicos, ponencias y comunicaciones. 

 

• Sábado 6 de Junio de 2020 a las 9:00 h. 

 

• Información sobre el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) 
• Directrices de Buenas Prácticas. 
• Información sobre los Tests (PCR, serológicos, etc) 
• Importancia uso mascarillas y geles 
• Como afrontar la práctica de nuestros deportes. 
• Ruegos y Preguntas 

  

• Podrán participar Entrenadores colegiados de la FML siguiendo riguroso orden 
de inscripción y teniendo preferencia los de mayor categoría. 

• El número máximo de participantes será de 100 
• Informar a los entrenadores que no puedan realizarlo o los que se queden sin 

plaza, que podrán realizarlo posteriormente.  

  

CIRCULAR Nº 30 DE 2020 

DÍA Y HORA 

CONTENIDOS 

ALUMNADO  
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• Todos los participantes recibirán un diploma que les acreditará el haber 
realizado esta formación. 

  

 

• En covid19@fmlucha.es indicando nombre, apellidos y DNI 

• Dado que el viernes 12 de Junio se realizará el 2º seminario web, 
"Inmunonutrición y Deporte" todos los entrenadores colegiados que deseen 
realizar los dos podrán inscribirse enviando un solo correo. 

• Este seminario se realizará a través de la plataforma ZOOM y se enviará 
invitación y clave de acceso personal a los participantes 24 h. antes de la 
misma, que en ningún caso se podrá facilitar a terceras personas. 

  

 

• La FML correrá con los gastos de este curso así como la expedición de diplomas. 

 

 

 

 
Saludos,  
 
Ángel Luis Giménez Bravo 
Presidente FML 

DIPLOMAS  

INSCRIPCIONES  

CUOTAS  

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
https://www.fmlucha.es/ficheros/Circulares/2020/031-200612-Webinar-Inmunonutricion-Era-Covid.pdf

