
 

 

PRESIDENCIA DEL CSD 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA DEL DEPORTE 
(FOCO) 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA (AFC)  
 

PALMA DE MALLORCA 1 ABRIL 2017 
1- REGULACIÓN. 
 
La Federación Española de Luchas Olímpicas en colaboración con el Consejo Superior de Deportes (CSD), 
organiza Actividades de Formación Continua (AFC) 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:  
 
TALLER DE TECNIFICACIÓN EN TÉCNICAS DE DETENCIÓN (15 LU - 004) 

 

3.- NORMATIVA DE ADMISION ALUMNOS 
 
3.1 Requisitos generales para participar en las AFC. 

 

• Licencia Nacional en cualquier modalidad FELODA 2017. 
 
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: 8 horas lectivas 

• Perfil Profesional: Perfil II: Perfeccionamiento técnico y la tecnificación. 

• Objetivos: 

o Conocer la actualización normativa jurídica aplicable a la detención de personas. 
o Concretar que técnicas de Defensa Personal Policial son aplicables a la detención y control de 

personas. 

o Definir las diferentes situaciones policiales en las que se puede producir la detención y el 
empleo de útiles policiales y técnicas de Defensa Personal Policial que se pueden emplear en 

cada una de ellas. Estas situaciones son: Normal (el infractor colabora), de Alerta (cuando 

puede existir un cierto riesgo) y de Peligro (cuando el riesgo es real y no existe ningún tipo de 

colaboración). 
o Actualizar el conocimiento respecto al empleo y uso de nuevos útiles de control: bridas 

policiales, lazos de seguridad, grilletes rígidos, triffod). 

 

 



 

 

 

 

 

 
o Describir los Protocolos de actuación desarrollados para la detención de personas 

enajenadas, bajo los efectos del alcohol, sustancias estupefacientes, o bajo los efectos de 

delirio provocado. 

• Contenidos: 
o Actualización de principios que regulan la detención de personas según las modificaciones de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. 

o Técnicas de Defensa Personal Policial aplicables a la detención de personas. 

o Guardias y Desplazamientos: Posiciones de guardia y de interpelación, esquivas, tai 

sabakis. 
o Técnicas de defensa con el superior e inferior: paradas con antebrazo, parada frontal 

con la planta del pie, para con la pierna en círculo. 

o Técnicas de proyección: O soto gari, O uchi gari, Tai otoshi, Hane Goshi, Morote Gari. 

o Técnicas de luxación: Kote Gaeshi, Ude Garami, Ikkyo, Gokyo, Yonkyo, Sankyo. 
o Técnicas de control en suelo: Kami shio gatame, Yoko shio gatame, Tate shio 

gatame. 

o Técnicas de esposamiento. 
o Prácticas sobre: Detención por un solo interviniente o por un equipo operativo en situación 

normal, de alerta o de peligro. 

o Prácticas con lazos de seguridad, bridas policiales, grilletes rígidos, tiffod. Esposamientos en 

terminación normal y en técnica. 
o Prácticas de protocolos de intervención con personas enajenadas, por el alcohol, sustancias 

estupefacientes o de delirio provocado. Protocolos de actuación en binomio Policial (1, 2, 3 y 

4) y en equipo operativo (1 y 2) 

5.- HORARIO 
 
Sábado 1 de Abril de 2017: De 9:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas 

 
6.- MATRICULA Y TARIFA 
 
6.1 Matriculación 

• Inscripciones hasta el 28 de Marzo de 2017. 

• Cumplimentar solicitud por correo electrónico a  escueladeentrenadores@felucha.com 
 

6.2 Tarifas 
 

• Participación en Seminario: 30€ 

• Plazas: 35 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 ES84 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) 


