CAMPEONATO BALEARES GRAPPLING Y NO-GI (MMA amateur)
Domingo 16 de DICIEMBRE 2018
Informaciones específicas
Detalles organización
Lugar de la competición
Documentación

Reglas de competición
Grupo de edad

Federación Balear de Lucha
Gremio forners,4 Polígono Son Castelló Palma de Mca
Tel / Fax 971430627
www.fblluita.com
Polideportivo Príncipes de España, C/ gremio forners,4 Palma de Mca
DNI y licencia federativa nacional de la modalidad y/o licencia de la
Federación Balear de Lucha, en vigor (cartilla de grados: opcional)
Podrán participar deportistas de cualquier nacionalidad con residencia legal
en España y documentación solicitada.
Reglamento actual de la FELODA
No son seleccionables los no autonómicos.
Senior masculino (nacidos desde 2000)
Si no se han cumplido los 18 años habrá que presentar autorización paterna

Categorías de peso

Grappling:

62 - 66 - 71 - 77 - 84 - 92 - 100 +100 / (+ 1KG de margen)
MMA amateur. Los pesos determinados en las reglas unificadas sin margen de peso

Licencia federativa

Todos los entrenadores y deportistas deberán poseer la licencia federativa
correspondiente; Nacional o Balear (en alguna de sus modalidades )

Número de tapices

1-2

Fecha tope de inscrip.

19 DE NOVIEMBRE de 2018 se requiere encarecidamente respetar el plazo de

Cat. de los árbitros

Nacional y autonómicos

Premios

medalla acreditativa

inscripción. Estas podrán rechazarse si se entregan fuera de tiempo

No hay tasas de inscripción, así como la organización no facilita estancia ni pernoctaciones, las
delegaciones asistentes correrán con sus propios gastos y medios.
Se podrán realizar reajustes de peso, con el beneplácito de todos los participantes, con el objetivo de
cumplir cuotas para el campeonato.
El pesaje se celebrará entre media y una hora antes del inicio de la competición, acto seguido se
iniciará la competición. El horario de inicio será establecido entre las 9:00 y las 10:00 horas dependiendo de
las inscripciones de las modalidades.
REMITIR INSCRIPCIÓN A; grapplingbalear@gmail.com. Antes del 19 de noviembre
Correos de contacto: grapplingbalear@gmail.com - secretaria@fblluita.com

Hoja de inscripción Campeonato Baleares

(+1kg.)

GI

NO-GI

MMA

CLUB

NOMBRE Y APELLIDOS DE LUCHADOR

Dependiente de las inscripciones

PESO

16/12/2018

MODALIDADES: Grappling : Grappling GI :

MARCAR LA MODALIDAD QUE PARTICIPA MMA no tiene MARGEN DE PESO

