
  
 
 

FEDERACIÓN DE LUCHAS OLÍMPICAS Y D.A. 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Dirección: Casa del Deporte. Avda. del Llano, 69. 33209 Gijón 

Teléfono: 692689818 
E-mail: info@luchaasturias.es 
Internet: www.luchaasturias.es 

CURSO TITULACIÓN FEDERATIVA 2023 

MONITOR NACIONAL NIVEL I 

ENTRENADOR NACIONAL NIVEL II 

 

1. MODALIDAD. 

Lucha Grappling Gi y Grappling No Gi. 

2. REGULACIÓN. 

El presente curso gozará del reconocimiento de la Federación Española de Luchas 
Olímpicas y D.A. (FELODA) y está elaborado dentro del plan de formación de Luchas Olímpicas 
y sus diferentes niveles. 

3. REQUISITOS DE ACCESO. 

- Tener los 16 años cumplidos. 
- Licencia en vigor año 2023. 
- Fotocopia del DNI. 
- Foto tamaño carnet.  
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN Y USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE ENSEÑANZA.  
 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de acceso la Escuela Nacional de 

Entrenadores se informará a los alumnos de los pasos para inscribirse en la PLATAFORMA DE 
ENSEÑANZA, validando la matrícula y posibilitando el acceso a los contenidos y trabajos a 
realizar desde el día siguiente a la obtención de las claves de acceso. 

 
Fase Específica a distancia: 
- Bloque especifico de contenidos según nivel formativo.  
- Evaluación desde el campus virtual de la FELODA con entrega de diferentes tareas a 

través de la plataforma  
- Dirección plataforma: https://lucha.deporteenlanube.es  
- Entrega de trabajos desde validación de la matricula hasta:  

- 31 de Mayo de 2023 en convocatoria ordinaria. 
- 26 de Junio de 2023 en convocatoria extraordinaria. 

- En el caso de 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 
extraordinaria 26 de Junio de 2023.  

- Si en esta última también se declarase NO APTO y el alumno quisiera volver a 
presentarse, deberá formalizar matrícula nuevamente con los cargos correspondientes a la 
convocatoria elegida. 
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5. CONTENIDO DE LAS JORNADAS PRESENCIALES. 

La fase presencial de los cursos de Monitor/Entrenador será fundamentalmente práctica, 
los contenidos de las jornadas se centrarán en el área docente, técnico-táctico y de 
reglamentación. 

 

6. TARIFAS. 

Curso Monitor Nacional Nivel I de Grappling: 400 €. Para este curso debe: 

- Ostentar requisito de cinturón/grado técnico modalidad (o certificar durante el curso). 

Curso Entrenador Nacional Nivel II de Grappling: 450€. Para este curso debe: 

- Ostentar requisito de cinturón/grado técnico modalidad (o certificar durante el curso). 

- Tener titulación Monitor Nacional Nivel I. 

 

6. MATRICULA Y FORMA DE PAGO 

- Matricula abierta hasta el 15 de Marzo de 2023. 

- Cuenta de abono: CAJA RURAL ES11 3007 0100 1121 1736 3925. 

- Enviar a: info@luchaasturias.es : 

- Modelo de Inscripción Oficial en letra mayúscula. 

- Justificante bancario del pago. 

- Fechas de pago: 

- 1º pago del 50% de la cuota al formalizar la matrícula (antes del 15 de Marzo de 2023). 

- 2º pago del 50% de la cuota restante (antes del 31 de Mayo de 2023). 

 

7. DOCENTES. 

- Francisco García: Árbitro Nacional de Grappling. 

- Omar Rodríguez: Entrenador Nacional Superior de Grappling. 

 

8. HORARIO. 

Las fechas de las clases presenciales a definir por parte de la Organización. 
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