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CIRCULAR INFORMATIVA 08-2015 

 

CURSO DE FORMACION DE NIVELES DE I, II, III Y IV DE ARTES 

MARCIALES MIXTAS (MMA) A CELEBRAR ENTRE DEL 26 DE 

SEPTIEMBRE  AL  21 DE NOVIEMBRE. 

El próximo día 26 de SEPTIEMBRE , tendrá lugar en  Talavera de la 
Reina, el inicio de los cursos de paso de nivel en Artes Marciales Mixtas (MMA)  
organizado por el  Centro Deportivo Imperium Xtreme MMA. 

Los examenes de dicho curso se realizarán en el Centro de Alto 
Rendimiento de la Ciudad Deportiva de Cáceres, en colaboración de  la 
Federación Extremeña de Luchay Disciplinas asiciadas 
 

ESTRUCTURA Y CALENDARIO DEL CURSO: 

 
 El presente curso para la formación  en los diferentes niveles de MMA 
tendrá la estructura y duración que se desarrolla a continuación, el mismo 
estará compuesto por dos fases claramente diferenciadas: 
 

- A) Fase de presencia . 
- B). Trabajo Técnico. 

 
 

A) Fase presencial: Tendrá lugar los días 26 de Septiembre,03 y 24 de 
Octubre , 07, 14 y 21 de Noviembre. En esta fase tendrá lugar el 
desarrollo práctico del programa técnico de la especialidad, además,  
se trataran todos los aspectos técnicos y tácticos para que el 
alumnado adquiera los conocimientos adecuados en la disciplina, se 
irá evolucionando en los diferentes contenidos de cada uno de los 
niveles que componen el programa técnico de MMA, desde el nivel 
principiante hasta nivel experto con el fin de conseguir un desarrollo 
eficaz de la formación en condiciones de seguridad. 

 
B) A) Trabajo Tecnico:. Los alumnos deberán presentar un trabajo de fin 

de curso en forma y contenido de una de las temáticas que le será 
facilitada el primer día de curso, que junto con el examen final 
determinara la superación del mismo. 

  

LUGAR DE CELEBRACION (FASE PRESENCIAL). 

 
 Centro Deportivo ImperiumXtreme sito en la Avenida de Portugal nº 37 

Talavera de la Reina (Toledo). 
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REQUISITOS  DE  LOS ASPIRANTES. 

 
Para poder asistir a este curso es necesario encontrarse en posesión de 

la licencia federativa tramitada por la Federación Extremeña de Lucha, la 
misma podrá tramitarse el primer día del curso. 

REQUISITOS NIVEL I PRINCIPIANTE EN ARTES MARCILES MIXTAS (MMA):  
 

- Estar en posesión de la Licencia Federativa. 
 

- Poseer mínimo cinturón Verde de cualquier arte marcial 
oficialmente reconocida por el consejo superior de deportes. 

 
- Realizar el curso correspondiente 

 
- Superación del correspondiente examen de Nivel I. 

 
- Tener cumplidos los 16 años  

REQUISITOS  NIVEL II INTERMEDIO EN ARTES MARCILES MIXTAS (MMA):  
 
- Estar en posesión de la Licencia Federativa. 

 
- Poseer mínimo cinturón Azul de cualquier arte marcial 

oficialmente reconocida por el consejo superior de deportes. 
 

- Realizar el curso correspondiente 
 

- Superación del correspondiente examen de Nivel II. 
 

- Tener cumplidos los 16 años 

REQUISITOS  NIVEL III AVANZADO EN ARTES MARCILES MIXTAS (MMA):  
 
- Estar en posesión de la Licencia Federativa. 

 
- Poseer mínimo cinturón Marrón de cualquier arte marcial 

oficialmente reconocida por el consejo superior de deportes. 
 

- Realizar el curso correspondiente 
 

- Superación del correspondiente examen de Nivel III. 
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- Tener cumplidos los 16 años 

REQUISITOS NIVEL IV EXPERTO  EN ARTES MARCILES MIXTAS (MMA):  

 
- Estar en posesión de la Licencia Federativa. 

 
- Poseer mínimo cinturón Negro de cualquier arte marcial 

oficialmente reconocida por el consejo superior de deportes. 
 

- Realizar el curso correspondiente 
 

- Superación del correspondiente examen de Nivel IV. 
 

- Tener cumplidos los 16 años 

 

 EXAMENES FINALES  

 A La finalización del curso tendrán lugar los exámenes del mismo,  
consistiendo en el desarrollo de un examen practico sobre los contenidos de 
los diferentes niveles, excepcionalmente,  se podrán realizar exámenes de 
grado de las diferentes Especialidades. Aquellos interesados deberán ponerse 
en contacto con la Secretaria de la Federación para recibir información al 
respecto. 
 

Cuotas 
Licencia Federativa-------------------------------------------------------------------   50 € 
CURSO COMPLETO MMA---------------------------------------------------------- 240€ 
Aquellos miembros de Fedexlucha, que entrenen MMA en esta Federacion 
y quieran presentarse a examen de nivel, se les impondran las 
correspondientes tasas de examen. 
NIVEL I PRINCIPIANTE--------------------------------------------------------------  40€ 
NIVEL II INTERMEDIO---- ------------------------------------------------------------ 50€ 
NIVEL III AVANZADO----- ------------------------------------------------------------ 60€ 
NIVEL IV EXPERTO-------------------------------------------------------------------- 90€ 

 

 Todos  los alumnos matriculados en el curso que posean la condición de Técnico 

Deportivo por esta federación están exentos de abonar la tasa de examen de paso de 

nivel. 
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LUGAR DE CELEBRACION: 

 

 Centro Deportivo ImperiumXtreme sito en la Avenida de Portugal nº 37 

Talavera de la Reina (Toledo). http://www.imperiumxtrememma.org/ 

 

HORARIO: 

 

 Cada Jornada del curso tendrá el siguiente horario de 09:30 a 14:00 horas 

INSCRIPCIONES: 

 CURSO: Centro Deportivo ImperiumXtreme sito en la Avenida de 

Portugal nº 37 Talavera de la Reina (Toledo). 

http://www.imperiumxtrememma.org/ 

 

 EXAMENES: CENTRO NACIONAL DE ALTO 
RENDIMIENTO. CIUDAD DEPORTIVA DE CÁCERES 

   
Web.: http://www.fedexlucha.es   Email.: info@fedexlucha.es 
 

CUENTA BANCARIA PARA INGRESOS PERTENECIENTE A LA 
FEDERACION EXTREMEÑA DE LUCHA. 

3009/0076/64/2323544425 
De CAJA RURAL DE EXTREMADURA. 

 
 Todos los aspirantes deberán tener en vigor la licencia federativa 
correspondiente  la temporada 2015-16  que deberá ser tramitada con 
anterioridad a la fecha del curso el plazo de inscripcion al mismo finalizara el 25 
de Septiembre, para inscripciones fuera de plazo consultar con la secretaria de 
la Federacion. 
  

  El numero de plazas para el curso sera de 30 plazas,  
atendiendo a riguroso orden de inscripcion, teniendo 
preferencia quienes se inscriban en el CURSO COMPLETO. 
 
 Una vez hecho esto, se deberá remitir un e-mail, a la dirección  
info@fedexlucha.es, con el comprobante del ingreso escaneado. Indicando, 
además de la titulación a la que se aspira, los siguientes datos: nombre y 
apellidos; número DNI; fecha nacimiento; domicilio y código postal; club al que 
se pertenece y titulación que se posee. 
 
DE NO REMITIR ESTOS DATOS NO SE PODRA FORMALIZAR LA 
LICENCIA, QUEDANDO EXENTOS POR ESTE INCUMPLIMIENTO DE 
CUALQUIER RESPONSABILIDAD AL EFECTO, AUNQUE ESTE REALIZADO 

http://www.imperiumxtrememma.org/
http://www.fedexlucha.es/
mailto:info@fedexlucha.es
mailto:info@fedexlucha.es
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EL INGRESO DE LA MISMA, TANTO LA FEDERACION EXTREMEÑA DE 
LUCHA COMO EL CENTRO DEPORTIVO IMPERIUM XTREME MMA.  
CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA EXPRESAMENTE A  LA 
UTILIZACION DE LOS DATOS E IMÁGENES DE CARÁCTER PERSONAL 
PARA LOS FINES FEDERATIVOS Y DEPORTIVOS, PASANDO A FORMAR 
PARTE DEL FICHERO AUTORIZADO A TALES FINES, QUE SE PODRAN 
CANCELAR CON LA SOLICITUD POR ESCRITO DEL INTERESADO EN EL 
MOMENTO QUE LO SOLICITE. 

MATERIAL NECESARIO 

Es requisito indispensable para todos los que realicen el curso o examen de 
paso de Nivel  presentarse al mismo con la vestimenta reglamentaria de MMA, 
así como de las correspondientes protecciones  Para todos los eventos 

reconocidos por FELODA, los uniformes de competición y los equipos de protección 

serán los autorizados por FELODA, dándose las indicaciones necesarias sobre la 

misma al inicio del curso. 

 

- Equipo de protección 

Los asistentes deberán usar protecciones (casco, guantes, espinilleras) aprobadas 

por FILA (FELODA) de color rojo o azul para competición o cualquier otro color para 

el curso. También deberán llevar protección de la ingle y bucal. Las chicas usarán 

protector de pecho. El equipo de protección no podrá contener ninguna parte de 

metal. 


