
 

CURSO DE MONITOR NACIONAL 

GRAPPLING Y GRAPPLING GI 
NIVEL 1   

 

GRANOLLERS (BCN) 9-10 DE JUNIO DE 2018 

 
1 - MODALIDAD 
 

 GRAPPLING y GRAPPLING GI 
 

2 - REGULACION 
 

El presente curso gozará del reconocimiento de la FELODA y está elaborado dentro del Plan 
de Formación de Entrenadores de Luchas Olímpicas en sus diferentes niveles.  
 
3- ALUMNADO 
 
Dirigido a alumnos: 
 

 Sin titulaciones FELODA que deseen formarse y certificarse en las 
modalidades de GRAPPLING y GRAPPLING GI. 

 

4 - OBJETIVOS 
 
La Federación Española de Luchas Olímpicas, organiza jornadas de tecnificación y formación 
de entrenadores de Lucha Grappling y Grappling Gi  con los siguientes objetivos: 

 
 Convocar Curso de Monitor Nacional de Lucha Grappling y/o Grappling GI  

Nivel 1 para todos aquellos aspirantes que posean la titulación de luchador experto 
(o certificación durante el Curso)  
 

5 - NORMATIVA DE ADMISION ASPIRANTES A MONITOR NACIONAL DE LUCHA 

GRAPPLING Y GRAPPLING GI  Nivel I. 
 
6.1 Requisitos generales: 
 

 Edad mínima de 16 años. 
 Pantalón corto y camiseta para Grappling y Kimono para Grappling Gi. 
 

6.2 Requisitos específicos: 
 

 Licencia Federativa en Vigor. 
 Cartilla de Grados FELODA 
 Categoría de Luchador Experto (o certificación durante el Curso). 

 
6 - CONTENIDO DE LAS JORNADAS 

 
La fase presencial de los cursos de Monitor y Entrenador será fundamentalmente práctica, los 
contenidos de las jornadas se centrarán en el área docente, técnico-táctico y de 

reglamentación. 

 
Al finalizar la misma los alumnos aspirantes declarados APTOS recibirán la información para 
desarrollar la fase a distancia del resto de áreas a realizar bien desde el campus virtual o a 
través del soporte que se haga entrega durante el curso.  

 
Se habilita una fase a distancia que finaliza el 30 de septiembre de 2018, fecha en la que 
los aspirantes deben haber entregado sus trabajos. 
 



 

En el caso que algún alumno fuese declarado NO APTO se le otorgará el Grado que 
corresponda al nivel técnico mostrado y podrá presentarse a la siguiente y única 
convocatoria dentro del mismo año sin cargos adicionales. Si en esta última también se 
declarase NO APTO y el alumno quisiera volver a presentarse, deberá formalizar matricula 
nuevamente con los cargos correspondientes a la convocatoria elegida. 

 
7 - HORARIO 
 
Sábado 9 de Junio: 
 
De 10:00 a 14:00 horas: Tecnificación Lucha Grappling  
De 16:00 a 20:00 horas: Tecnificación Lucha Grappling Gi    

 
Domingo 10 de Junio: 

 
De 10:00 a 14:00 horas: Tecnificación y examen certificación de niveles Lucha Grappling y 
Grappling Gi 
 

8 - LUGAR 
 
CLUB COMBAT SAMBO VALLÉS 
GIMNASIO CLUB ATLETISMO GRANOLLERS 
C/ Camp de les Morenes s/n 
08401 Granollers 
 

9 - MATRICULA Y TARIFA 
 
8.1 Matriculación 

 Inscripciones hasta el 6 de junio de 2018. 
 Cumplimentar solicitud por correo electrónico a escueladeentrenadores@felucha.com  
 Desde Campos Virtual, pasos para inscribirse: 

o Acudáis en el buscador a la dirección  https://lucha.deporteenlanube.es 

o a través del icono de la Plataforma Virtual de la página oficial FELODA 
http://www.felucha.com/ 

o Seleccionéis el Curso en el que os queréis inscribir  
o Pinchad en INSCRIBETE y entra como NUEVO USUARIO 
o Realizad el Registro de Usuario siguiendo todas las instrucciones. 
o Si ya tienes Usuario y Clave, tan sólo inscríbete al curso seleccionado 

8.2 Tarifas 
 

 Curso Monitor Nacional Nivel 1 y Certificación de Grado Experto: 350€ 

 TODOS LOS ALUMNOS DEBEN ACUDIR CON LICENCIA NACIONAL 
 

Ingreso en cuenta del Banco Santander ES84 0049 6701 13 2716067960, indicando 
nombre y cuota curso de entrenador. 
 
10- DIPLOMAS 

 
Se entregara el correspondiente Diploma Federativo de Monitor Nacional Nivel 1 por la 
Federación Española de Luchas Olímpicas en los plazos y formas que así se establezcan, 
dando a conocer la formación realizada. 
 
10- ORGANIZACIÓN DOCENTE Y PROFESORADO 
 

Ray Boixader (Entrenador Nacional de Lucha Grappling) 
Javier Prieto Torres (Jefe de Estudios) 
 
NOTA: El alumno al realizar el ingreso acepta que la presente convocatoria y normativa 
pueda sufrir cambios que serán notificados en plazo y forma. 
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