Estimados todos;

Registró Andaluz de Entidades Deportivas nº 99021 – 09/01/1992

En relación al Campeonato de Andalucía Senior de MMA (Masculino y Femenino), que se va a
celebrar el próximo domingo día 29 de Noviembre de 2020, me complace informaros de lo
siguiente:
Lugar: Marbella Real Club de Padel (Calle Rio Amazonas s/n.
Localidad: Marbella (Málaga).
Fecha: 29 de Noviembre de 2020
Reconocimiento médico y pesaje: 10:00 horas.
Horario de competición:
• Fase Clasificatoria, a partir de las 11:00 horas.
Categorías
Kg
Lbs
(Masculino y Femenino)
Strawweight (peso paja)
-52,2
115
Flyweight (peso mosca)
-56,7
125
Bantamweight (peso gallo)
-61,2
135
Featherweight (peso pluma)
-65,8
145
Lightweight (peso ligero)
-70,3
155
Welterweight (peso welter)
-77,1
170
Middleweight (peso medio)
-83,9
185
Light Heavyweight (peso semi pesado)
-93
205
Heavyweight (peso pesado)
-120,2
265
Super Heavyweight (peso super pesado)
120,2
265
NO SE OTORGARA NINGUN MARGEN DE PESO.
CON 18 AÑOS CUMPLIDOS
(Los nacidos en 2002, que aun no hayan cumplido los 18 años
tendrán que presentar certificado paterno).
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Información para los deportistas que estén interesados en participar:
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AMATEUR VS. PROFESIONAL
Las competiciones de Campeonato de IMMAF / FELODA están abiertas únicamente para
deportistas amateurs, es decir, no para atletas que hayan competido a nivel profesional. IMMAF /
FELODA considera que un atleta tiene un nivel profesional y por lo tanto no es elegible para
participar si cumple con cualquiera de los siguientes criterios:
- Tiene una licencia MMA Pro o de un deporte de combate profesional emitida por cualquier
organismo sancionador.
- Está bajo contrato con un promotor profesional de MMA u otro deporte de combate.
- Ha recibido dinero por participar en un combate profesional de MMA u otro deporte de combate.
- Ha participado en un combate profesional de MMA bajo las Reglas Unificadas de MMA o el
equivalente en el país donde tuvo lugar el combate.
- Ha competido contra un oponente con un registro MMA profesional en el momento en el que el
combate tuvo lugar.
- Tiene un registro profesional de combates de MMA publicado en cualquier lugar.
Los criterios nacionales de aficionados no se aplican a la competición internacional de IMMAF si no
se ajustan a las estipulaciones anteriores.
Cada federación nacional, autonómica o club se responsabilizará de asegurarse de que sólo los
deportistas aficionados participen en los campeonatos IMMAF / FELODA. IMMAF, FELODA y el
promotor (cuando proceda) examinarán las inscripciones y realizarán las verificaciones de
antecedentes necesarias.
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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, CERTIFICADO TEST NEGATIVO COVID19, DECLARACION RESPONSABLE, FORMULARIO DE LOCALIZACION y LICENCIA
FEDERATIVA EN VIGOR o EN TRAMITE, se verificara las altas de licencias.
 Los clubes pasada la fecha de inscripción no podrán participar en el Campeonato.
 Todos los deportistas tendrán que llevar su uniformidad correspondiente.
 Las protecciones tendrán que llevarlas cada deportiva las suyas.
 Las inscripciones deberán estar realizadas como fecha límite el miércoles 25 de noviembre del 2020,
e-mail: secretaria@luchaandalucia.es
 El acceso a la competición solo será del deportista con su entrenador/a, no podrá acceder a las
instalaciones ningún acompañante, por motivos de seguridad.
 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 cualquier duda o consulta que tengáis al respecto podéis poneros en contacto con:
-

660 828 268 Antonio García
954 460 517 Federación

Desde la Federación esperamos contar con la presencia de todos vosotros.

Antonio García.
Director Técnico
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