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PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DEPORTIVA 

LUCHAS OLIMPICAS 
TEMPORADA 2021-2022 

 
 
La FML inicia el 16 de septiembre de 2021  el Programa de Promoción y Captación 

de Lucha Olímpicas con las siguientes premisas: 

MODALIDAD DÍAS HORARIO 

Lucha Libre O. (mas-fem) Martes y Jueves 19:30 a 21:00 h. 

Grecorromana (*) Miércoles y viernes 19:30 a 21:00 h. 

* Nuevo grupo que dará comienzo en cuanto haya 10 deportistas inscritos 
en marperalta.mp@gmail.com 

 

LUGAR  

• Complejo Deportivo Ciudad Escolar - Ctra. Colmenar Viejo Km. 12,800 - Madrid 

OBJETIVOS  

• Promover la práctica de la Lucha Olímpica 
• Promover actividades de captación de talentos deportivos y su integración 

en las selecciones deportivas. 

EDAD  

• A partir de 12 años 

  

CIRCULAR Nº 50 DE 2021 

http://www.fmlucha.es
http://www.fmlucha.es/
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https://www.fmlucha.es/preguntas-frecuentes/667-polideportivo-del-complejo-ciudad-escolar-de-la-comunidad-de-madrid
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CARACTERÍSTICAS 

• Estos entrenamientos son gratuitos cuyo único requisito es tener licencia 
federativa en vigor 

• Selección de deportistas en los que se hayan detectado aptitudes 
individuales para superar un programa de formación específica 

EDAD  

• A partir de 12 años  

ACTUACIONES 

• 2 sesiones por semana por modalidad  

PREMISAS  

• Fomentar la continuación de la práctica deportiva. 
• Difusión de las actividades. 
• Formar en la disciplina deportiva. 
• Registro de participantes. Y evaluación periódica. 
• Medidas de promoción 
• Valoración y control de las capacidades y logros obtenidos. 
• Integración en la estructura deportiva y participación en competiciones 

autonómicas y nacionales. 
• Vincular este Programa con los establecidos por la FML 

 

 
Ángel Luis GIMÉNEZBRAVO 

Presidente FML 
 

Pulsa para ver las actividades del 2º semestre 2021 

www.fmlucha.es 
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