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Madrid, 1 de septiembre de 2017 

 

Estimados afiliados: 

 Un año más desde la FML os damos la bienvenida con motivo de una nueva 
temporada a todos los Técnicos, Deportistas, Afiliados, Clubes, Árbitros … y 
especialmente a las nuevas incorporaciones, deseando a todos una inigualable 
temporada deportiva. 

 Comenzamos la temporada 2017/2018 con las máximas ilusiones, pero con una 
estructura más consolidada, dentro del nuevo proyecto deportivo que se inició el pasado 
año.   

 Cabe destacar el éxito deportivo en todos los Campeonatos Autonómicos y 
también en los Campeonatos Nacionales donde, un año más, hemos batido todos los 
records de participación y, sobre todo de resultados, habiéndose proclamado la 
Comunidad de Madrid en los primeros puestos en todas las categorías. 

 También este año es especial por la celebración del 85º Aniversario de la 
creación de la Federación Madrileña de Lucha, haremos una Gala antes de final de año 
para reconocimiento de todos los afiliados. 

 Hay que destacar el desarrollo del Deporte Infantil y Deporte Base, teniendo 
previsto el inicio de 20 Escuelas de Lucha en Colaboración con el Ayuntamiento de 
Madrid (más de 400 jóvenes promesas) y el inicio de las Escuelas de Lucha en el nuevo 
programa IPAF de la Comunidad de Madrid en 12 Institutos de Educación Secundaria con 
un total de 210 luchadores. 

 También quiero destacar el éxito del Programa Madrid Comunidad Olímpica 
desarrollado en 45 Centros Educativos de la Región y que, en esta próxima temporada, 
se duplicará la actividad. 

 Desde la FML iniciamos dos nuevos proyectos en colaboración con la 
Comunidad de Madrid: 

1. Educación en valores a través de deporte de la Lucha 
2. Programa de formación en los Institutos que desarrollan los programas de estudio 

de TAFAD en la C.M. 

  

  

http://www.fmlucha.es
http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
mailto:info@fmlucha.es


 

          Federación Madrileña de Lucha  

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

 Este año 2017 ha sido el Año de la Mujer en la FML y para ello hemos 
desarrollado un sinfín de actividades: 

1. Jornadas de Auto protección para la mujer 
2. Tecnificaciones mensuales 
3. Congreso Extraordinario 
4. Colaboración con Ayuntamientos … 

 Ha sido también el año de máxima colaboración con la Federación Española de 
Lucha en todas sus vertientes. Es de reconocer el talante, diálogo y trabajo del nuevo 
Presidente, Francisco Javier Iglesias, al que quiero agradecer personalmente desde estas 
líneas su confianza al nombrarme Vicepresidente de la FELODA, todo un Honor que es el 
reconocimiento a todo el colectivo de la FML. 

 También verá la luz en breve el Nuevo Reglamento de Disciplinas de FML, 
adaptado a las exigencias de la nueva Ley de las Profesiones del deporte en la C.M. 

 En este inicio, ya tenemos un Calendario repleto de actividades para finalizar 
el 2017: 

1. Tecnificaciones en Luchas Olímpicas y resto de disciplinas Sambo, Grapling, Krav 
Maga, etc 

2. Seminarios, impartidos por el entrenador ruso,NikolaiPostashnik, en colaboración 
con la Federación Europea de Sambo (ESF) en Sambo y CombatSambo. 

3. Cursos FOCO con expedición de Diplomas por parte del Consejo Superior de 
Deportes. 

4. Nuevo programa de tecnificación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del CSD 
que os va a impresionar por la profesionalidad y dinamismo de sus técnicos y de 
otra cantidad de eventos y actividades que proporcionarán a todos nuestros 
deportistas la posibilidad de mejorar todo lo posible en el tiempo más breve. 

5. Campeonato de España de CombatSambo. 
6. Campeonato de España de Defensa Personal Policial. 
7. II Copa de Europa de Sambo 
8. I Copa de Europa de CombatSambo 

 Se quiere favorecer la práctica deportiva realzando la imagen de nuestra 
federación y mejorando nuestra oferta deportiva y formativa. 

 Soy consciente de vuestras necesidades que son las de nuestra Federación y 
como siempre,  estoy abierto a vuestra colaboración mediante trabajo y diálogo. Para 
ello se ha creado un buzón de sugerencias en la página web donde todos podéis aportar 
vuestras ideas. 

 Con el objetivo favorecer la práctica deportiva se fomentará la realización de 
entrenamientos y tecnificaciones. Se estudiará la elaboración de un “mapa de 
entrenamiento” que se publicará en la web donde aparezcan los datos de los 
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entrenadores (días y horas de entrenamiento) que se pueden encontrar en los diferentes 
clubes. 

 Las notas de prensa de los acontecimientos más importantes se publicarán en 
la página web y se difundirán a través de redes sociales. Por eso, invito a todos los 
clubes, entrenadores, árbitros y deportistas que participen en competiciones y 
actividades que nos envíen fotos y resultados para su  publicación. 

 Con la colaboración de todos intentaremos conseguir las metas que nos 
propongamos. 

 Desde estas líneas desear el máximo éxito a todos los deportistas en las 
diferentes disciplinas que vean recompensados el esfuerzo y el sacrifico que requiere la 
práctica de Lucha Olímpica, así como del resto de disciplinas. 

 Mi reconocimiento al abnegado trabajo de los Entrenadores que son los 
verdaderos responsables de los éxitos deportivos y personales de los deportistas. 

 También un agradecimiento especial a los Clubes de la Federación que se han 
multiplicado en los últimos años lo que, sin duda, hace una Federación con poderosas 
raíces.  

 Y, por último, un especial reconocimiento al Colegio de Árbitros que han 
incrementado notablemente el número de componentes y que, año tras año van 
engrandeciendo este Colectivo. 

 

 Sin más, un cordial saludo y damos la bienvenida a todos aquellos que tengan 
a bien depositar su confianza en nosotros, 

 

 

 

Ángel Luis GIMÉNEZ BRAVO 
Presidente FML 
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