Estimados todos:
En relación al Campeonato de Andalucía Senior de MMA (Masculino y Femenino), de la
categoría A y categoría B, que se va a celebrar el próximo domingo día 08 de mayo de 2022,
me complace informaros de lo siguiente:
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CATEGORIA A (si clasificatorio para el Cto de España).

CATEGORIA B (no clasificatorio para el Cto de España).
o
o

(SIN CASCO, NO HAY GOLPES EN LA CABEZA EN SUELO)
(NO HAY GOLPES DE RODILLA, DE NINGUN TIPO)

Lugar: Instalaciones Club Lilius Barnatt (Calle Antonio Alcaide Sanchez nº 3).
Localidad: Torremolinos (Málaga).
Fecha: 08 de mayo de 2022.

Pesaje, control documentación y rastreo Covid-19: 09:00 a 09:30 horas. (Prueba de
antígeno 48 horas antes, Carnet de vacunación completa o certificado de haber pasado
Covid).

Horario de competición: 10:00 horas.
Categorías

Kg

Lbs

Strawweight (peso paja)

-52,2

115

Flyweight (peso mosca)

-56,7

125

Bantamweight (peso gallo)

-61,2

135

Featherweight (peso plumes)

-65,8

145

Lightweight (peso ligero)

-70,3

155

Welterweight (peso welter)

-77,1

170

Middleweight (peso medio)

-83,9

185

-93

205

Heavyweight (peso pesado)

-120,2

265

Super Heavyweight (peso super pesado)

120,2

265

(Masculino y Femenino)

Light Heavyweight (peso semi pesado)

NO SE OTORGARA NINGUN MARGEN DE PESO.
CON 18 AÑOS CUMPLIDOS
(Los nacidos en 2004, que aun no hayan cumplido los 18 años
tendrán que presentar certificado paterno).

“OBLIGATORIO MASCARILLA FFP2, PARA ESTAR EN EL PABELLÓN”
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Información para los deportistas que estén interesados en participar:

AMATEUR VS. PROFESIONAL
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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:
 Cada entrenador, delegado y deportista para poder participar, tendrá que abonar
una inscripción de 20 €, antes del lunes 25 de abril de 2022 , en la cuenta Bancaria
de la FALODA (ES52-2100-8373-60-2300136169 (LA CAIXA)), el club hará el
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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 verificará las altas de licencias.

 Pruebas Covid, hay que presentar prueba de antígeno 48 horas antes, Carnet de
vacunación completa o certificado de haber pasado Covid.
 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 lunes 25 de abril del 2022,
e-mail: secretaria@luchaandalucia.com

 Los pagos de inscripciones se realizarán a través de transferencia bancaria con el
total del equipo a nombre del Club, fecha límite el lunes 25 de abril de 2022.
 IMPORTANTE: Aquel deportista que no esté inscrito en fecha, se quedara fuera de la
competición.
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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