CIRCULAR III LIGA DE BJJ GRAPLING FEDERACION ANDALUZA DE LUCHA
En Sevilla a 22 de octubre de 2018
Estimado Profesor
Nos alegra comunicarte la apertura del plazo de inscripción en la III LIGA ANDALUZA DE LUCHA de BJJ GRAPPLING
En esta ocasión tenemos una excelente propuesta, donde la I JORNADA de esta Liga, coincidirá con el
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE GRAPPLING GI Y GRAPPLING el 24 de noviembre en Maracena, Granada.
De esta forma podrás acceder a tres competiciones en el misma Jornada:
1ª - I Jornada de la Liga BJJ Grappling - Bajo la normativa de la IBJJF, podrás participar en tu categoría de cinturón,
edad y peso, puntuando para la clasificación final de la Liga. Como en años anteriores diferenciamos la categoría de
Infantiles, Juveniles, Adultos y Master. Los pesos son con kimono y según la IBJJF.
2ª- Categoría Experto Grappling Gi - En la modalidad de Kimono, y en una categoría única de Experto organizada por
peso y que te será clasificatoria para el campeonato de España. Esta prueba es bajo la normativa UWW.
3ª- Categoría Avanzado y Experto Grappling organizadas por peso y que te será clasificatoria en la categoría de
Experto también para el campeonato de España. Esta prueba es bajo normativa UWW.
En esta tercera temporada seguimos sumando esfuerzos para conseguir una mayor promoción de nuestro deporte,
uniendo en una misma Jornada estas 3 pruebas para que puedas acceder a una competición ajustada a tus
expectativas.
La cuota de inscripción es la siguiente:
-Grappling Gi + Grappling= 20€
-Liga BJJ Grappling= 30€ adultos - niños 20€
-Grappling Gi + Grappling + Liga BJJ Grappling = 40€ adultos - 30€ niños
Para inscribirte en la competición debes estar federado y rellenar las actas que adjuntamos y remitirlas a
secretaria@luchaandalucia.es, junto con la transferencia del pago de inscripción.
Lugar: Centro de Tecnificación de Luchas Olímpicas de Maracena.
Localidad: Maracena – Granada.
Fecha: 24– 11 – 2018
Reconocimiento médico y pesaje: 09:00 a 10:00 horas.
●

●

Inscripciones:
Cada deportista para poder participar, tendrá que abonar su inscripción 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 y LICENCIA FEDERATIVA EN VIGOR o EN TRAMITE, se
verificara las altas de licencias.
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Los clubes pasada la fecha de inscripción no podrán participar en el Campeonato.
Las inscripciones deberán estar realizadas como fecha límite el lunes 12 de Noviembre del 2018, e-mail:
secretaria@luchaandalucia.es
Tanto los deportistas como entrenadores tendrán que estar en ropa deportiva. Los entrenadores deberán
estar colegiados.
Para cualquier duda o consulta que tengáis al respecto podéis poneros en contacto con:
○ 660 828 268 Antonio Garcia
○ 644 26 21 20 Jose Antonio Mérida
○ 954 460 517 Federación

Es nuestra intención como responsables actuales del Departamento de BJJ y en colaboración con los responsables
del Departamento de Grappling, ofrecer una herramienta más que nos ayude a motivar y fidelizar a nuestros
deportistas en nuestras clases, dándoles una salida competitiva a aquellos que lo desean.
Por todo ello seguimos trabajando en el plano administrativo para poder consolidar oficialmente nuestro deporte en
Andalucía
Recuerda que el estar Federado además te ofrece un seguro de Responsabilidad Civil como Entrenador y un seguro
de accidentes para tus atletas durante toda la temporada, en caso de que se produzca un accidente, algo que debes
tener como obligatorio en tu propio club y que te quitará muchos quebraderos de cabeza.
El proceso para federarse es bastante sencillo, solo tienes que rellenar las dos actas que adjuntamos; una con los
datos de tu Club y otra con los datos de tus alumnos y tuyos. Hacer el ingreso correspondiente y enviar el justificante
junto los archivos rellenos a: secretaria@luchaandalucia.es
Y listo. Ya puedes empezar a disfrutar de sus beneficios.
Esperamos que este proyecto te resulte interesante, y quedamos abiertos a que nos expongas ideas y/o sugerencias,
Recibe un cordial saludo

Jose Antonio Mérida Campos
Director Dpto BJJ Grappling
Federación Andaluza de Lucha
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