PLAN DE FORMACIÓN F.E.L.O.D.A.
SEMINARIO NACIONAL DE Grappling y MMA
C.A.R Madrid, 27-28-29 de septiembre del 2019

1.- REGULACIÓN DE LAS FORMACIONES DE LA F.E.L.O.D.A
1. El seminario está orientado a la actualización y perfeccionamiento de conocimientos
relacionados con el reglamento de Grappling y MMA.
Está dirigido a árbitros y entrenadores de categoría nacional e internacional.
2. Igualmente se ofrecerá un curso Tipo 1 dirigido a aquellos árbitros autonómicos
(noveles) propuestos por sus Federaciones Autonómicas y a todas las mujeres
interesadas en el deporte de las luchas olímpicas dentro del programa Mujer y Deporte.
El presente seminario y el curso gozarán del reconocimiento de la FELODA y está elaborado
dentro del Plan de Formación de Árbitros y Entrenadores en las modalidades de Grappling y
MMA.
La asistencia al seminario es obligatoria para todo árbitro que desee ascender en
categoría Nacional o Internacional durante el año 2020.
La superación del Curso Tipo 1 será obligatoria para la obtención del título Árbitro Novel
Nacional.
2.- NORMATIVA DEL SEMINARIO
2.1 REQUISITOS DE LOS ALUMNOS
De carácter general:
1. Para el Seminario:
• Tener licencia activa de la FELODA 2019 como árbitro o entrenador.
• Tener más de 16 años.
2. Para el Curso Tipo 1
• Tener licencia activa de la FELODA o de su Federación Territorial 2019 como árbitro.
• Tener más de 16 años.
• En caso de aspirar a la categoría de árbitro novel, los participantes deberán contar
con la autorización escrita y sellada por su Federación Territorial.
Los deportistas que realicen el curso y cumplan con los siguientes requisitos obtendrán
directamente el título de árbitro novel:
•
•

como mérito deportivo, todos los Campeones de España en la categoría senior.
dentro del programa “Mujer y Deporte” y como apoyo a la formación de la mujer,
todas las mujeres deportistas o entrenadoras con licencia 2019.

2.2 CARACTER DE LA ENSEÑANZA
El seminario y el curso se realizarán combinando clases teóricas y practicas de las diferentes
áreas del curso
2.3 PROGRAMA
 Novedades reglamentarias
 Revisión de videos
 Práctica
2.4 PROFESORADO
• Antonio García
2.5 DESARROLLO DEL PROGRAMA
DIA

SESION

Viernes
27/09/2019

TARDE

Sábado
28/09/2019

Domingo
29/09/2019

HORA

CONTENIDO

PROFESOR

Llegada de los participantes

MAÑANA

10:00 a
13:30

MMA

TARDE

16:30 a
20:00

MMA

MAÑANA

09:00 a
12:00

Grappling

TARDE

Antonio García

Salida de los participantes

3.- NORMATIVA ADMINISTRATIVA
3.1 MATRICULACIÓN
Cumplimentar la solicitud y enviarla por correo electrónico a fel@felucha.com o fax al
914061675 antes del 30 de agosto de 2019.
3.2. TARIFAS
 Inscripción al seminario: GRATUITO


Inscripción al Curso Tipo 1: 60€
o Las mujeres que se inscriban estarán subvencionadas por el programa “Mujer y
Deporte”
o Los deportistas con Méritos Deportivos (Campeones de España absolutos)
tendrán una beca del 100% del precio del curso.




Certificación del Seminario: 20€.
Diploma del Curso Tipo 1: gratuito para los aprobados.





Los costes de viaje corren a cargo de los interesados.
Los costes de alojamiento y manutención corren a cargo de los interesados.
Plazo de inscripción finaliza el 30 de AGOSTO de 2019



Se podrá abonar la cuota directamente en las oficinas de la FELODA o en la cuenta de la
Federación Española de Lucha y D.A. del Banco Santander Central Hispano nº 0049
6701 13 2716067960, indicando:
o Nombre y apellidos
o Seminario Nacional Grappling y MMA 2019.

3.3 NÚMERO DE PLAZAS Y RESERVA
 60 plazas por modalidad.
 La reserva de las plazas se efectuará por riguroso orden de inscripción.
3.4 EXPEDICIÓN DEL DIPLOMA POR LA FELODA
El seminario podrá ser acreditado para los interesados por la FELODA.
La realización del curso se acreditará con el correspondiente diploma del Curso Tipo 1 para los
que pasen la prueba test.
3.5 UNIFORMACIÓN
Los participantes deberán llevar ropa deportiva para la parte práctica.

