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CONVOCATORIA CINTURONES IMMAF 
 

 

1. REGULACIÓN. 
 
Reconocimiento de Cinturón/Grado por IMMAF y de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHAS 
OLÍMPICAS Y D.A.  
 
2. CINTURONES IMMAF CONVOCADOS (Completos y medios) 
 

 AMARILLO 

 NARANJA 

 VERDE 
 

3. REQUISITOS. 
 

 LICENCIA MMA 2020 en Vigor por cualquier Federación Autonómica adscrita a la FELODA. 

 REGISTRATE EN LA APP IMMAF como practicante de artes marciales mixtas. 
 

 El proceso es GRATUITO.  

 Descarga e instala la App IMMAF que puedes encontrar en el PLAY STORE de tu 
teléfono móvil. 

 Acude a la Edición de Perfil y rellena: 
 Datos personales completos (obligatorio) 
 Registro deportivo, records de MMA (opcional) 
 Gimnasio, acompañando en la descripción la dirección, teléfono y mail de 

contacto del centro/s en los que entrenas (obligatorio) 

 Adhiérete en el desplegable de Federación a la SPANISH FEDERATION OF OLYMPIC 
WRESTLING AND ASSOCIATED DISCIPLINES (obligatorio) 

 Desplegable de solicitud de Cinturón: 
 Si no tienes ninguna formación acreditativa, NO DEBES solicitar 

CINTURÓN/GRADO y esperar a que se te otorgue un Cinturón.  

 Desplegable de solicitud de Entrenador (obligatorio):  
 Selecciona a tu Entrenador de entre los posibles. 
 En caso de no tener Entrenador registrado, selecciona Antonio García. 

 
4. MATRICULACIÓN Y TARIFAS 
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 Plazo Abierto desde 11 de mayo a 30 de junio de 2020. 
 
La tarifa incluye, la certificación del CINTURÓN IMMAF y el envío a domicilio de la PULSERA 
OFICIAL IMMAF. 
 

 HASTA CINTURÓN AMARILLO: 25€ 

 HASTA CINTURÓN NARANJA: 35€ 

 HASTA CINTURÓN VERDE: 45€ 
 
Ingreso en cuenta Banco Santander ES84 0049 6701 1327 1606 7960 
 

 Indicando nombre, apellidos y cuota cinturón y pulsera IMMAF. 

 Enviar correo electrónico a escueladeentrenadores@felucha.com para verificación con 
justificante de pago, datos personales, teléfono y dirección postal de envío.  

 
5. EVALUACION DEL CINTURÓN. 
 

 Una vez descargada la APP IMMAF, accede al apartado ENSEÑAME. 

 Descarga en tu dispositivo los videos del Programa Oficial IMMAF siguiendo las 
instrucciones. 

 El Comité evaluador de la FELODA te informará del trabajo técnico a realizar en función de 
ese programa técnico oficial y de tu solicitud de inscripción. 

 Entrega límite de trabajo técnico: 30 de septiembre de 2020. 
 
6. PULSERA Y DIPLOMAS OFICIAL IMMAF. 
 
Una vez entregado el trabajo técnico requerido, la Escuela Nacional te otorgará un Cinturón 
IMMAF, siendo incluido en el Registro Nacional y certificando tu formación. Podrás descargar tu 
Cinturón en la APP IMMAF y recibirás en tu domicilio la PULSERA OFICIAL IMMAF. 
 
7. RESPONSABILIDADES  

 
Cada alumno es responsable de que la solicitud de grado realizada, se corresponda con el nivel 
técnico exigido por IMMAF. Compete al Comité Técnico de la FELODA la certificación del grado 
final. La otorgación de certificación inferior a la solicitada no da derecho a la devolución de cuotas, 
por lo que el aspirante debe asegurarse de solicitar una certificación de cinturón acorde al tiempo 
de práctica y grado de conocimiento del programa técnico. 
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