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CURSO DE CUTMAN/VENDAJE DEPORTIVO 

CAR MADRID-17 MARZO DE 2018 
 
 

1. DESCRIPCIÓN  
 
Este curso de homologación, será requisito indispensable por al menos un miembro de Federación 
Autonómica para la certificación de los vendajes de las competiciones oficiales de MMA organizadas 
bajo el amparo de la FELODA. 
 

2. CONTENIDO  
 
El curso diseñado como un recurso deportivo que se pone al alcance de los Entrenadores de MMA, que 
promueve la seguridad y el deber de cuidado de los atletas que entrenan en los clubes de MMA y para 
cualquier persona que trabaje en estrecha colaboración con los competidores de MMA y otros 
participantes del entrenamiento. 
 
No se requiere experiencia previa pero si, un conocimiento de las Reglas Unificadas de MMA. Todos los 
participantes deben tener licencia de su Federación Autonómica. 
 
Plan de estudios -  
 
- Historia de CUTMAN - propósito principal 
- Reglas y regulaciones de vendaje de la mano 
- Vendaje y envoltura para lesiones 
- Herramientas del oficio 
- Cómo hacer un kit cutman / woman práctico y funcional y equipo innecesario 
- Alteración de la conciencia y la conmoción cerebral 
- Agentes hemostáticos (medicamentos que detienen el sangrado) 
- Agentes hemostáticos naturales frente a hemostáticos farmacéuticos 
- Reglas y regulaciones: agentes hemostáticos sancionados / drogas 
- Cascada de coagulación 
- Indicaciones para el uso de agentes hemostáticos y contraindicaciones relevantes para los deportes 
de combate 
- Redes vasculares y neuronales de la cara y el cráneo; tipos de sangrados; Venial vs arterial tratos 
- Contaminación cruzada, higiene y saneamiento 
- Habilidades de manejo 
- Laceraciones, simples y múltiples en cara, cráneo y orejas 
- Sangrado de la nariz: sangrado de la cavidad nasal anterior y posterior 
- Hematomas 
 

3. ¿A QUIEN VA DIRIGIDO?  
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 Entrenadores deportivos.  

 Competidores.  

 Personal Médico. 
 

4. HORARIO 
 
Sábado 17 de Marzo de 2018: De 10:00 a 14:00 horas  
 

5.  MATRICULA Y TARIFA 
 

5.1 Matriculación 
 

 Inscripciones hasta el 14 de Marzo de 2018. 

 Cumplimentar solicitud por correo electrónico a  escueladeentrenadores@felucha.com o a 
través de Plataforma Virtual de Enseñanza FELODA desde la página web www.felucha.com o 
siguiendo las instrucciones: 

o Acudáis en el buscador a la dirección  https://lucha.deporteenlanube.es 
o Seleccionéis el Curso en el que queréis inscribiros.  
o Pinchad en INSCRIBETE y entra como NUEVO USUARIO o con tu clave si YA TENGO 

USUARIO. 
o Realizad el Registro de Usuario siguiendo todas las instrucciones. 
o Recordad vuestro usuario y clave de acceso. 
o Formalizad el abono de cuota y adjuntar la documentación requerida. 

 
5.2 6.2 Tarifas 

 

 Participación en Seminario:  
o GRATUITO PARA UN REPRESENTANTE AUTONÓMICO FF.AA. LUCHAS OLÍMPICAS 
o RESTO DE PARTICIPANTES 30€ 

 Plazas: 50 por riguroso orden de inscripción. 

 Certificación y diploma Acreditativo por la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHAS OLÍMPICAS 
 
Ingreso en cuenta del Banco Santander ES84 0049 6701 13 2716067960, indicando nombre y cuota 
curso de entrenador. 
 

6. LUGAR 
 
CAR MADRID- Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes 
Sala de Combate 
C/ Obispo Trejo, s/nº 
Metros cercanos: Moncloa  - Ciudad Universitaria 
 
8- ORGANIZACIÓN DOCENTE Y PROFESORADO 
 
Israel Adrados (Entrenador Nacional Superior de MMA Y Grappling) 

http://www.felucha.com/

