
 

FASE ESPECÍFICA FORMACIÓN 
FEDERATIVA MONITOR 

NACIONAL - Nivel 1  
 

 

1.-DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN. 
 
Debido a la actual situación de confinamiento por la crisis del covid-19, la FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE LUCHAS OLÍMPICAS Y D.A. tiene suspendidas las acciones formativas de 
carácter presencial hasta que se levanten las medidas de contención en el ámbito 
deportivo. 
 
Todas las actividades organizadas por la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHAS 
OLÍMPICAS Y D.A. que permiten la obtención y acreditación de título de Entrenador 
Federativo en sus diferentes niveles se estructuran en: 
 

 Fase Presencial fundamentalmente práctica, donde los contenidos de las 
jornadas se centran en el área docente, técnico-táctico y de reglamentación. 

 Fase Específica a distancia del resto de Áreas del Especifico de la Modalidad a 
realizar desde el campus virtual. 

 
Por ello y hasta que se levante la suspensión, se va a dar comienzo de los diferentes 
CURSOS DE ENTRENADOR, iniciando la formación con la FASE ESPECIFICA A DISTANCIA. 
 
Al finalizar la Fase Especifica, los alumnos aspirantes declarados APTOS realizarán la 
FASE PRÁCTICA PRESENCIAL en el CAR Madrid o en cualquiera de las sedes autorizadas 
a las Federaciones Autonómicas, entre Octubre y Diciembre 2020 en función de las 
instrucciones del CSD para la apertura de Centros Deportivos. 
 
Al finalizar esa fase, recibirán ese  mismo día su DIPLOMA FEDERATIVO ACREDITATIVO. 

 
2.-REGULACION 
 
El presente curso gozará del reconocimiento federativo de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE LUCHAS OLÍMPICAS Y D.A. y está elaborado dentro del Plan de Formación de 
Entrenadores en sus diferentes niveles.  
 
3.- NIVELES Y MODALIDADES OFERTADAS. 
 
Se podrá cursar la FASE ESPECÍFICA A DISTANCIA  de los niveles 1 y 2 de las siguientes 
modalidades: 
 

 MMA (Artes Marciales Mixtas) 



 

 GRAPPLING (GI y NOGI) 

 SAMBO 

 COMBAT SAMBO 
 

4.- MATRICULACIÓN Y TARIFAS 
 
4.1 Matriculación 
 

 Plazo Abierto desde 27 de abril al 31 de mayo de 2020. 

 Cumplimentar solicitud por: 
o Correo electrónico a: escueladeentrenadores@felucha.com 
o Desde Campos Virtual: https://lucha.deporteenlanube.es  

 Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normativa, el alumno recibirá las claves de acceso a los contenidos desde la 
PLATAFORMA DE ENSEÑANZA VIRTUAL DE LA FELODA. 

 
4.2 Forma de pago. 
 
Primer pago de la cuota de la FASE ESPECIFICA 
 

 Modalidades Nivel 1: 225€ 
 
Ingreso en cuenta del Banco Santander ES84 0049 6701 13 2716067960, indicando 
nombre y modalidad curso de entrenador. 
 
Para la realización de la Fase Especifica es necesario contar con Licencia anual en la 
modalidad, consulta a la Escuela Nacional los pasos para obtenerla. 
 
4.3 Tarifas final cada modalidad. 
 
CURSO COMPLETO MONITOR NACIONAL NIVEL 1 + CERTIFICACIÓN DE 
GRADO/CINTURÓN: 450€ 

 

 PRIMER PAGO FASE ESPECÍFICA: 225€  
 

 SEGUNDO PAGO FASE PRÁCTICA PRESENCIAL: 225€ (a realizar una vez 
establecida fecha) 
 

4.4 Certificación del Grado o Cinturón. 
 
Para formarse como Monitor Nacional es necesario que el aspirante acredite la 
certificación de grado o cinturón exigido en cada nivel. El aspirante deberá realizar la 
certificación del grado/cinturón durante la FASE PRÁCTICA PRESENCIAL, de acuerdo a 
la normativa de grados. 
 
5.- PLAZOS ENTREGA TRABAJOS FASE ESPECÍFICA 
 

mailto:escueladeentrenadores@felucha.com


 

Todos alumnos inscritos disponen hasta el 30 de septiembre de 2020 de plazo de 
entrega de las acciones formativas de las distintas áreas de la FASE ESPECÍFICA DE LA 
MODALIDAD. 
 
6.- DIPLOMAS 
 
Una vez entregados todos los trabajos requeridos, recibirán Certificado de Superación 
de la FASE ESPECIFICA DE LA MODALIDAD, que le habilita para desarrollar la FASE 
PRACTICA. 
 
Superadas ambas fases, se entregará el correspondiente Diploma Federativo de 
certificación de cinturón o grado y entrenador acreditado por la Federación Española 
de Luchas Olímpicas en los plazos y formas que así se establezcan, dando a conocer la 
formación realizada. 


