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CIRCULAR 33 DE 2020 
 

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  PPAARRAA  LLAA  CCEESSIIOONN  DDEE  MMAATTEERRIIAALL  AA  
CCLLUUBBEESS  DDEEPPOORRTTIIVVOOSS  AAFFIILLIIAADDOOSS  AA  LLAA  FFMMLL    

 
BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

 Objeto de la convocatoria: 
 
El Código de Buen Gobierno de la FML redacta este procedimiento para la cesión de 
material deportivo y complementario para el restablecimiento de las condiciones de los 
entrenamientos que puedan mejorar las condiciones deportivas en las que trabajen y 
entrenen nuestros deportistas, a través a los Clubes Deportivos afiliados a la FML, en el 
que figuran los beneficiarios, procedencia, criterios de distribución y justificación. 
 
 

 Beneficiarios: 
 

Clubes Deportivos que hayan estado afiliados a la FML en 2019 y 2020, y que estén libre 
de cargas con la FML. 
 
 

 Procedencia:  
 

• Subvenciones Material FELODA 
• Concesión desde UFEDEMA / COMUNIDAD DE MADRID (Pendiente de cuantificar) 
• Aportaciones propias de la FML. 

 
 

 Cuantía: 
 

Las ayudas no serán económicas, se facilitará material deportivo. 
• Tapiz de Lucha 6 x 6 
• Balones medicinales 
• Muñecos de Lucha 
• Otro material 

 
Las solicitantes deben aceptar expresamente que el coste de traslado del material al 
lugar por ellos designados será sufragado por el Club Deportivo. 
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Dado que los recursos son limitados, se solicita que las peticiones se ajusten al MINIMO 
necesario para apoyar la actividad en cada Club. 
 

 Requisitos de los clubes beneficiarios: 
 

• Clubes Deportivos que hayan estado afiliados a la FML en 2019 y 2020, y que estén 
libre de cargas con la FML. 

• Haber participado en alguna de las actividades organizadas por la FML. 

• Deberán promover el desarrollo de modalidades deportivas de la FML en los 
programas: 

o Deporte Base, escuelas deportivas, programas de captación e iniciación. 

o Tecnificación Deportiva, programas de tecnificación autonómico, programas 
de concentraciones y entrenamientos. 

o Formación, para la formación de árbitros y entrenadores. 
 
El uso de este material cedido será utilizado única y exclusivamente para las actividades 
anteriormente definidas. 
 

 Criterios de adjudicación: 
 

Será valorado por la Comisión el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

Programas deportivos: 
• Contar con un programa de Deporte Base (adjuntar programa). 
• Contar con programas de Tecnificación (adjuntar programa). 

Destino y cuidado del material: 
• Definir el destino claro para su uso. 
• Definir el lugar y modo de almacenamiento. 
• Definir el responsable del material. 

Clubes Deportivos: 
• Licencias FML (Entrenadores y deportistas) 
• No estar en deuda con la FML 
• Número de Licencias y antigüedad del Club Deportivo 

 

 Plazo de presentación de solicitudes 
 

• Se podrán enviar solicitudes hasta el viernes 24 del julio de 2020 en 
info@fmlucha.es 
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• No será aceptada ninguna solicitud que no venga debidamente cumplimentada y 
firmada por el Presidente o Director del Club Deportivo. 

• Una vez recibidas las solicitudes, serán revisadas y se publicará para conocimiento 
de los solicitantes los errores o defectos detectados, a fin de que en el plazo de 7 
días naturales subsanen los mismos. 

 

 Comisión de Valoración 
 

• La comisión estará formada por el Presidente de la FML, un representante de los 
Clubes, un representante del estamento de Entrenadores / Técnicos y la 
Secretaria General de la FML. 

• La comisión revisará la documentación remitida, solicitará las subsanaciones 
necesarias y elevará su propuesta al Presidente para su aprobación. 

 

 Publicidad 
 

• La FML podrá hacer públicas las ayudas concedidas y los nombres de los 
beneficiarios.  
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