SEMINARIO Y FORMACIÓN
ENTRENADORES NACIONAL

MMA (ARTES MARCIALES MIXTAS)
7 Y 8 DICIEMBRE DE 2018 - CAR MADRID
1.- MODALIDAD


MMA

2.- PROFESOR


ANTONIO GARCIA MORALES (Seleccionador Nacional)

3.-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.
4.- OFERTA DE CURSOS Y TARIFAS
4.1 Matriculación
 Inscripciones hasta el 6 de diciembre de 2018.
 Cumplimentar
solicitud
por
correo
escueladeentrenadores@felucha.com

electrónico

a

4.2 Tarifas y oferta de cursos





Seminario de MMA: 40€
Curso Monitor Nacional Nivel 1 y Certificación de Grado Experto:
350€
Curso de Entrenador Nacional Nivel 2: 450€
Curso de entrenador Nacional Superior: 550€

Ingreso en cuenta del Banco Santander ES84 0049 6701 13 2716067960,
indicando nombre y cuota curso de entrenador.
5.- CONTENIDO DE LAS JORNADAS
La fase presencial de los cursos de 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 31 de marzo de 2019, 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.
6.- HORARIO
Viernes 7 diciembre:
De 16:00 a 20:00 horas: Cursos MMA
Sábado 8 diciembre:
De 10:00 a 14:00 horas: Seminario y cursos MMA
De 16:00 a 20:00 horas: Seminario y cursos MMA
7.- LUGAR
Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes
Sala de Combate
C/ Obispo Trejo, s/nº
Metros cercanos: Moncloa - Ciudad Universitaria
8.- ALOJAMIENTO
La FELODA tiene un acuerdo con Casa do Brasil para este fin de semana con precio
de:
Alojamiento:50
Media pensión: 60
Las reservas deben realizarse y abonarse antes del 4 de diciembre de 2018.
9.- DIPLOMAS
Se entregara el correspondiente Diploma Federativo de Entrenador 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
Antonio García (Seleccionador y Maestro Nacional MMA)
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.

