Por la presente se informa que el próximo sábado 31 de Octubre de 2020 se celebrará el
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE LUCHA PLAYA de las categorías Escolar, Cadete,
Junior y Senior (Masculino y Femenino).
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PROGRAMA:
Los datos del Campeonato son los siguientes:
Lugar: Playa El Palmar (punto exacto: Al lado del Restaurante Casa Francisco, junto a la rotonda
hay unos puestos de madera y una parada de taxis)
Localidad: El Palmar (Vejer de la Frontera - Cádiz)
Fecha: 31 – 10 – 2020.
Reconocimiento médico y pesaje: 10:00 a 10:30 horas.
Horario de competición: A partir de las 11.00 h. hasta acabar competición.

CATEGORIA
ESCOLAR
(Masculino)
ESCOLAR
(Femenino)

CADETE
(Masculino)
CADETE
(Femenino)
JUNIOR
(Masculino)

JUNIOR
(Femenino)

NACIDOS EN
PESOS
2008 – 12 años
2007 – 13 años
-50 / -60 / +60
2006 – 14 años
2008 – 12 años
2007 – 13 años
-45 / +45
2006 – 14 años
Tiempo de combate: 1 asalto de 2 minutos
2005 – 15 años
2004 – 16 años
-60 / -70 / +70
2003 – 17 años
2005 – 15 años
2004 – 16 años
-50 / +50
2003 – 17 años
2003 – 17 años
2002 – 18 años
-60 / -70 / -80 / +80
2001 – 19 años
2000 – 20 años
2003 – 17 años
2002 – 18 años
-50 / -60 / +60
2001 – 19 años
2000 – 20 años

Telf. 954 46 05 17 email: secretaria@luchaandalucia.es / Estadio Olímpico. Puerta F Módulo 10. Isla de la Cartuja 41092 - Sevilla

SENIOR
(Masculino)
SENIOR
(Femenino)

2002 – 18 años
-70 / -80 / -90 / +90
Cumplidos el día del cto y en adelante
2002 – 18 años
-50 / -60 / -70 / +70
Cumplidos el día del cto y en adelante
Tiempo de combate: 1 asalto de 3 minutos
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Inscripciones:
 No habrá inscripción, porque necesitamos OBLIGATORIAMENTE, un certificado de TEST
COVID-19 – NEGATIVO, 48 horas antes del Campeonato, cumpliendo el protocolo, sin eso no se
podrá participar. De todos los participantes deportistas, entrenadores y árbitros.

 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 participante de primer año en todas las categorías, deberán presentar una autorización
paterna.
 Deberán estar realizadas como fecha límite el miércoles 21 de Octubre del 2020,
e-mail: secretaria@luchaandalucia.com



Tenemos el contacto de la CLINICA BEIMAN, por si os interesa haceros allí mismo el Test
COVID-19, nos lo dejan a los federados a un precio de 29 euros,
crisvillanueva@clinicabeiman.com

Para consultar cualquier tema relacionado con el campeonato, ponerse en contacto con:
-

626 080 226 Miguel A. Sierra
954 460 517 Federación

Sin más reciban un cordial saludo
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