Por la presente se informa que el próximo domingo 25 de noviembre del 2018 se
celebrará el Campeonato de Andalucía de Sambo de las categorías ALEVIN,
ESCOLAR, VETERANOS y DISCAPACITADOS

(Masculino y Femenino). Y no será

clasificatorio para el de España
PROGRAMA:
Los datos del Campeonato son los siguientes:
Lugar: Centro del Tecnificación de Luchas Olímpicas Maracena
Localidad: Maracena (Granada)
Fecha: 25 – 11 – 2018
Reconocimiento médico y pesaje: 09:30 a 10:00 horas.
Horario de competición: A partir de las 11:00 h. hasta la finalización
LUCHA SAMBO 2019
ALEVIN (2007 - 2008)
Masculino. 28 / 33 / 38 / 43 / /48 / 53 y +53 kg
Femenino. 25 / 30 / 35 / 40 / 45/ 50 y +50
Tiempo de Combate: 4´ luchando.
ESCOLAR (2005 - 2006)
Masculino. 32 /38 / 45 /53 /62 / 67 y +67 kg
Femenino. 28 / 32 / 36 / 41 / 49 / 53 y + 53 kg
Tiempo de Combate: 4´ luchando.
VETERANO (minimo desde 1984)
Seguin los inscritos, en esta categoria haremos grupos.

Inscripciones:


Cada deportista para poder participar, tendrá que abonar una inscripción
de 10 €, antes del lunes 12 de Noviembre de 2018, en la cuenta Bancaria de la
FALODA (ES52-2100-8373-60-2300136169 (LA CAIXA)), el club hará el
ingreso total de sus deportistas indicando el total de participantes.

 Imprescindible presentación en el pesaje del DNI, PASAPORTE o LIBRO DE
FAMILIA ORIGINAL, LICENCIA FEDERATIVA o EN TRAMITE, se verificara las altas
de licencias.
 Los clubes pasada la fecha de inscripción no podrán participar en el
Campeonato.
 Todo luchador / luchadora que no participe en el Campeonato de Andalucía aun
estando inscrito, no podrá participar en el Campeonato de España.
 Todo participante de primer año en Alevin y Escolar, deberán presentar una
autorización paterna.
 Deberán estar realizadas como fecha limite el lunes 12 de Noviembre del 2018,
e-mail: secretaria@luchaandalucia.es
 El pago de inscripciones se realizaran a través de transferencia bancaria con el
total de deportistas a nombre del Club, fecha límite el viernes 19 de enero del
2018.

Para consultar cualquier tema relacionado con el campeonato, ponerse en
contacto con
·607 735 681 Ramiro Sampedro
·954 460 517 Federación

