
                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 

CAMPEONATOS DE BALEARES DE GRAPPLING Y GRAPPLING GI 
Senior – Junior – Cadete – Escolar - Veteranos 

27 y/o 28 de noviembre de 2021 
 Polideportivo Príncipes de España 

PROGRAMA 

Cierre 
 inscripción 

31 octubre Dependiendo de la inscripción la jornada de competición podrá separar se en 
sábado y domingo. Siempre que lo permitan los recursos federativos, se 
celebrará en una sola jornada 

 
 

INSCRIPCIONES Se remitirá la hoja “oficial” de inscripción a grapplingbalear@gmail.com 
antes del cierre de inscripción 

NO HAY TASAS DE INSCRIPCIÓN 
 

 
 
 
 
 

 

Pesaje 

deportistas 

El pesaje de los participantes se realizará entre una hora y media hora antes de 
la competición, en la jornada que se realice el evento 

Categorías Las categorías “Master” se unirán a la “senior” si no hubiese suficiente 
inscripción (mínimo 3 participantes en el peso) 

COVID 
- Pauta completa de vacunación 
- Test PCR o antígenos como máximo 48 horas antes de inicio 
- Presentar hoja de declaración responsable aceptada y firmada 

 
 

 
 

 
Campeonato de España de Grappling Senior Masculino/ Femenino 

(Eliminatorias, Semifinales y Finales) 

 
 

Sorteo de los participantes se realizará, en lo posible, respetando la coincidencia 
de club.  El sorteo se realizará unos días antes de la competición, por el 

estamento arbitral y el departamento 

 
 

Habrá revisión de uniformidad en el  pesaje 
No se podrá competir con camisetas holgadas o algodón. 

  Si un competidor no pudiese asistir al evento (por lesión u otros) con el sorteo 
realizado, su oponente se anotará una victoria y pasara ronda, como si el 
combate se hubiese realizado. 

 
 

Premios 
Medallas individuales a los 3 primeros puestos. 

 

Fecha tope de Inscripción 
Nominativa 31 de Octubre DE 2021 

 
 
 
Categoría de los árbitros 

Categoría Nacional, Cronometrador y Novel. Este Campeonato será de ascenso para los árbitros que 
lo soliciten a través de su club. 
Los clubes podrán presentar otros árbitros  pero todos los gastos de alojamiento y ayudas serán por 
cuenta del club. 

 
OBLIGACIONES COVID 19 

Todos los participantes estarán obligados a cumplir el Protocolo de Competición COVID de las 
instalaciones y reglamento federativo que este activo en el día de la competición, incluye la presencia o 
no de público. 

Hoteles para los equipos. 
Cada club será responsable de reservar su alojamiento. 

 
 
 



                                                                                                                                                                                          
 
 
 

CAMPEONATOS DE BALEARES DE GRAPPLING Y GRAPPLING GI 
Senior – Junior – Cadete – Escolar - Veteranos 

27 y/o 28 de noviembre de 2021 
 Polideportivo Príncipes de España 

INFORMACIONES ESPECIFICAS 

 
Detalles del Comité Organizador 

Federación Balear de Luchas Olímpicas y D.A. C/Fornes,4,07009 Palma (España) Tel. 971432027, 
http://www.fblluia.com e-mail: federacionbalear@fblluita.com-  grapplngbalear@gmail.com 

Detalles de la sala de competición Polideportivo Príncipes de España  c/ Gremi forners ,4  07009- Palma 

 
Pesaje y documentación 
(para pesaje y médico) 

El pesaje debe hacerse en ropa deportiva (camiseta y pantalón). Los deportistas residentes deberán 
presentar documento oficial acreditativo con fotografía donde se certifique su edad y su condición de 
residente. 

Reglas de competición Se aplicara el Reglamento actual de FELODA 

 
 
 
 
 
 

 
Grupo de edad 

VETERANOS masculino/femenino, 
Veteranos División “A”: 35 – 40 años. 
Veteranos División “B”: 41 – 45 años. 
Veteranos División “C”: 46 – 50 años. 
Veteranos División “D”: 51 – 55 años. 
Veteranos División “E”: 56 – 60 años. 
Escolares Masculino/femenino (Nacidos en los años 2006, 2007 y 2008). 
Los nacidos en el año 2008 deben presentar certificado paterno. 
Cadetes Masculino/femenino (Nacidos en los años 2005 y 2004). 
Junior Masculino/femenino (Nacidos en los años 2003, 2002 y 2001). 
SENIOR masculino/femenino (Nacidos desde el año 2003). 
Los nacidos en el año 2003 si no han cumplido los 18 deben presentar certificado paterno. 
Los deportistas solo pueden participar en el mismo día en una categoría de edad y peso. 

 
 
 

 
Categorías de peso 
GRAPPLING y 
GRAPPLING GI 

SENIOR 
MASCULINO: 62 – 66 – 71 – 77 – 84 – 92 – 100 - 130 KG 
FEMENINO: 53 – 58 – 64 – 71 - 90 KG 

JUNIOR 
MASCULINO: 58 - 62 – 66 – 71 – 77 – 84 – 92 - 130 KG 
FEMENINO: 49 - 53 – 58 – 64 – 71 - 90 KG 

CADETE 
MASCULINO: 42 – 46 – 50 – 54 – 58 – 63 – 69 – 76 – 85 - 110 KG 
FEMENINO: 38 – 40 – 43 – 46 – 49 – 52 – 56 – 60 – 65 - 90 KG 

ESCOLAR 
MASCULINO: 32 – 35 – 38 – 42 – 47 – 53 – 59 – 66 – 73 - 100 KG 
FEMENINO: 30 – 32 – 34 – 37 – 40 – 44 – 48 – 52 – 57 - 80 KG 

VETERANOS 
MASCULINO: 62 – 66 – 71 – 77 – 84 – 92 – 100 - 130 KG 
FEMENINO: 53 – 58 – 64 – 71 - 90 KG 

  Un luchador solo se podrá inscribir en una categoría de peso y de edad (si es posible competir en 
Grappling y Grappling Gi en diferente peso y edad) 

Equipos Autonómicos 
Solo podrán ser seleccionados para los equipos autonómicos los deportistas residentes en la 
autonomía con nacionalidad española.  

Cuota de participación 
No hay límite en la inscripción, 

Cada club podrá inscribir los deportistas que estime por categoría de peso 

Licencia federativa 
Todos los luchadores, entrenadores (mínimo Nivel I), delegados y jueces-árbitros deben estar en 
posesión de la licencia Federativa del año en curso 2021 y de la cartilla de registro. 

 
Entrenadores 

Mínimo Nivel I. Solamente podrán ejercer como entrenadores en este campeonato aquellos inscritos 
por su club (es obligatorio para los entrenadores vestir en todo momento que estén ejerciendo como 
tales, con el chándal de su club o con ropa deportiva) 

Numero de tapices 1-2  dependiendo de los árbitros inscritos o del número de participantes 

 
 
               Una vez realizada la inscripción, diez días antes del evento se remitirá a los clubes 

los horarios y días por categorías y modalidad (Grappling y Grappling-Gi) así como el 

protocolo a seguir durante el evento. 


