PRESIDENCIA DEL CSD
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA DEL DEPORTE
(FOCO)
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA (AFC)
PALMA MALLORCA 7-8 OCTUBRE 2017
1- REGULACIÓN.
La Federación Española de Luchas Olímpicas en colaboración con el Consejo Superior de
Deportes (CSD), organiza Actividades de Formación Continua (AFC) para Entrenadores de
Luchas Olímpicas en sus diferentes niveles, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 4
de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes (BOE de 17 de mayo
de 2016).
La Presente AFC, gozara del reconocimiento de la Federación Española de Luchas Olímpicas
y del Consejo Superior de Deportes (CSD) que emitirá Diploma acreditativo de la formación
siendo inscrito en el Fichero de Formación Continua del CSD.
2.- Denominación del curso:
SEMINARIO DE TÉCNICAS DE DEFENSA PERSONAL POLICIAL APLICADA A LA PROTECCIÓN
DE PERSONAS (ESCOLTAS) 15 LU - 005)
3.- NORMATIVA DE ADMISION ALUMNOS
3.1 Requisitos generales para participar en las AFC.


Licencia Nacional en cualquier modalidad FELODA 2016.

3.2 Requisitos específicos para participar en las AFC. Acceder a través de la titulación de:







Alumnos con experiencia como Técnico acreditado por la Federación Española de
Luchas Olímpicas.
Alumnos con experiencia como Técnico acreditado mediante certificado de empresa.
Actividades formativas de periodo transitorio.
Título Oficial de Enseñanzas Deportivas (INEF, Maestro EF, TAFAD; Técnico Deportivo)
Título Oficial o certificado profesionalidad relacionada con la actividad física y
deportiva.
Diploma Federativos anteriores a RD 1363/2007

4.- Características de la Actividad de Formación Continua (AFC)





Duración de la actividad: 12 horas lectivas
Perfil Profesional: Perfil I, Iniciación y enseñanza.
Objetivos:
o Conocer las actualizaciones normativas respecto al trabajo de Escolta
o Describir los principios y características de la protección de personas así como las
técnicas de Defensa Personal Policial que son útiles en el desarrollo de esta.
o Aplicar los útiles policiales no letales que se emplean actualmente en las técnicas
de protección y el uso de estos.
 Contenidos:
o El sistema Español de Protección de Personas a nivel oficial y a nivel privado.
Características y funciones. Normativa aplicable.
o Técnicas de Defensa Personal Policial empleadas actualmente a la protección de
personas a nivel europeo, tales como:
o Guardias y Desplazamientos: Posiciones de guardia, posiciones en movimiento,
esquivas, tai sabakis, etc.
o Técnicas de defensa con el tren superior e inferior: paradas con antebrazo (altas,
medias y bajas), parada frontal con la planta del pie, paradas con la tibia, etc.
o Técnicas de proyección: O soto gari, O soto otoshi, Ko uchi gari, O uchi gari,
Morote Gari, etc.
o Técnicas de luxación: Ikkyo, Nikyo, Ude gatame, Shio nage, Ude Garami , Sankyo,
etc.
o Empleo de útiles policiales no letales (Yawara Policial / Kubotan, bastón
extensible, grilletes, etc) en técnicas de luxación, proyección y control.
o Prácticas de dispositivos de protección realizadas por capsulas de seguridad
desde uno a ocho protectores. Características del sistema Español y notas
prácticas de otros sistemas como el Israelí, americano, etc.
o Prácticas de resolución de agresiones a la VIP: ante agarres básicos, agresiones
sin armas, con armas contundentes y con armas cortantes o punzantes.
5.- HORARIO
Sábado 7 de octubre de 2017: De 9:30 a 13:30 horas y de 16 a 20 horas
Domingo 8 de octubre de 2017: De 10:00 a 14:00 horas
6.- MATRICULA Y TARIFA
6.1 Matriculación
 Inscripciones hasta el 4 de octubre de 2017.
 Cumplimentar solicitud 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.

6.2 Tarifas




Participación en Seminario: 60€
Plazas: 40 por riguroso orden de inscripción.
Certificación y diploma Acreditativo AFC por parte del CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES (CSD): incluido en precio.

Ingreso en cuenta del Banco Santander 0049 6701 13 2716067960, indicando nombre y
cuota curso de entrenador.
7.- LUGAR
POLIDEPORTIVO PRINCIPES DE ESPAÑA
Polígono son Castelló
C/ Gremi de Fontes 4
07009 Palma de Mallorca
8- ORGANIZACIÓN DOCENTE Y PROFESORADO
Bartolomé José Durán (Entrenador Nacional Lucha Grappling y MMA)
Javier Prieto Torres (Jefe de Estudios)

