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CIRCULAR Nº 4 DE 2021 
 

CURSO ON-LINE  
ACTUALIZACIÓN DE ARBITRAJE 

LUCHAS OLIMPICAS - SAMBO - GRAPPLING - MMA 
 

 

DÍA 

o Domingo 31 de enero de 2021  

HORARIO 

o De 08:30 a 10:00 - Luchas Olímpicas  
o De 10:10 a 11:40 - Sambo 
o De 11:50 a 13:20 - Grappling 
o De 13:30 a 15:00 - MMA 

DIRIGIDO A  

o Jueces-Árbitros, Cronometradores, Entrenadores, Deportistas de la F.M.L. y de otras 
Federaciones Autonómicas.  

o Podrán participar Jueces-Árbitros, Entrenadores y Deportistas pertenecientes a otras Autonomías 
con el Vº Bº de su Federación.  

o Imprescindible licencia federativa 2021 en vigor (pulsa para ver como tramitar tu licencia). 

OBJETIVOS 

o La Comisión de Arbitraje de la F.M.L. tiene como objetivo proporcionar al colectivo una 
actualización y perfeccionamiento en su formación, profundizando en aspectos fundamentales en 
el desarrollo de su actividad. Este curso se complementa con diversas actividades prácticas que 
se realizarán durante los Campeonatos de Madrid, para ofrecer una formación integral y proactiva 
constituyendo sinergias como aprendizaje esencial y permanente. 

o Imprescindible la realización de este webinar para arbitrar en los Cptos de Madrid, Torneos y 
Cptos España 2021. 

o Curso técnico reconocido por la FELODA. Se enviarán listados de asistencia y aprovechamiento. 
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METODOLOGIA 

o Cambios reglamentarios en las diferentes disciplinas para 2021. 
o Dudas, preguntas y/o aclaraciones sobre cuestiones reglamentarias y/o actuaciones en 

competiciones. 

INSCRIPCIONES 

o Hasta el jueves 29 de enero a las 12 h. 
o En el correo mar@fmlucha.es indicando nombre, apellidos y DNI 
o Este seminario se realizará a través de la plataforma ZOOM, recomendamos tener buena 

conexión,  se enviará enlace y clave de acceso a los participantes 24 horas antes de la misma. 
o Todos los interesados podrán conectarse a través del enlace 20 minutos antes y mantendrán sus 

micrófonos desconectados durante el seminario. 
o  

 

Atentamente, 

 

 
Ángel Luis Giménez Bravo 

Presidente FML 
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