PROGRAMA

INVITACIÓNN
Para: Todos los Presidentes de las
Federaciones Nacionales
Estimado Presidente,
Por la presente Invitación, la Federación Madrileña
de Luchas Asociadas le invita a Vd. y a su Federación
a participar en
III EUROCUP SAMBO DEPORTIVO (M&f)
II EUROCUP COMBAT SAMBO
II EUROPEAN SAMBO TEAM (M&F)
SCORING RANKING FIAS – II EUROPEAN GAMES IN
MINSK 2019

REGULACIÓN DEL CAMPEONATO DE SAMBO
III EUROCUP SAMBO DEPORTIVO (M&f)
II EUROCUP COMBAT SAMBO
II EUROPEAN SAMBO TEAM (M&F)
SCORING RANKING FIAS – II EUROPEAN GAMES IN
MINSK 2019
14 – 17 de Diciembre de 2018, Pabellón Deportivo
CIUDAD ESCOLAR
(MADRID) ESPAÑA
Viernes 14 de diciembre : 1ºDIA
10.00-16.00
16.00-17.00

Llegada Delegaciones, Acreditaciones
Seminario de Árbitros

17.00-18.00

Seminario de Técnicos

18.00-19.00

Que se celebrará en Madrid (España) del 14 al 17 de
diciembre de 2018.
La Competición será organizada por la FML con el
apoyo de la FELODA y las autoridades de la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
La Competición se desarrollará de acuerdo con las
reglas de la FIAS.
Sería un Honor para nosotros darles la bienvenida en
este evento.
Muchas gracias

10.00

17.30
18.00

10.00

Ángel Luis GIMÉNEZ BRAVO
Presidente FML

13.00

Pesaje:
F: -48KG / -52Kg /-56Kg /-60Kg/ -64Kg /-68Kg/-72Kg /80Kg/ +80Kg
M: -52Kg/-57Kg/-62Kg/-68Kg/ -74Kg/-832Kg/ -90Kg /100Kg/ +100Kg
COMBAT SAMBO:
M: -52Kg/-57Kg/-62Kg/-68Kg/ -74Kg/-832Kg/ -90Kg /100Kg/ +100Kg
Sábado 15 de diciembre : 2º DÍA
Eliminatorias:
F: -48KG / -52Kg /-56Kg /-60Kg/ -64Kg /-68Kg/-72Kg /80Kg/ +80Kg
M: -52Kg/-57Kg/-62Kg/-68Kg/ -74Kg/-832Kg/ -90Kg /100Kg/ +100Kg
COMBAT SAMBO:
M: -52Kg/-57Kg/-62Kg/-68Kg/ -74Kg/-832Kg/ -90Kg /100Kg/ +100Kg
Ceremonia de Apertura
Finales :
F: -48KG / -52Kg /-56Kg /-60Kg/ -64Kg /-68Kg/-72Kg /80Kg/ +80Kg
M: -52Kg/-57Kg/-62Kg/-68Kg/ -74Kg/-832Kg/ -90Kg /100Kg/ +100Kg
COMBAT SAMBO:
M: -52Kg/-57Kg/-62Kg/-68Kg/ -74Kg/-832Kg/ -90Kg /100Kg/ +100Kg
Domingo 16 de diciembre : 3º DÍA
Eliminatorias :
TEAM SPORT SAMBO
Hombres -68 kg / -82 Kg / -100Kg
Mujeres: -60 Kg / -68 Kg
Finales:
EQUIPOS SAMBO DEPORTIVO
Hombres -68 kg / -82 Kg / -100Kg
Mujeres: -60 Kg / -68 Kg
Lunes 17 de diciembre : 4º DÍA
Salida delegaciones

1. Términos generales

1.1. La III European Senior Cup en Sport Sambo y II European
Open Combat Sambo se llevarán a cabo de acuerdo con las
normas establecidas por FIAS y el Reglamento de la ESF.
1.2. La III European Senior Cup en Sport Sambo y II European
Open Combat Sambo es organizado por la ESF y la FML junto
con la Federación Española de Lucha Olímpica y Disciplinas
Asociadas.

2. Lugar y fechas

2.1. Lugar: Complejo Deportivo "Ciudad Escolar" Ctra. Colmenar
Viejo Km 12,800 28049 - Madrid (www.fmlucha.es)
2.2. Fechas: del 14 al 17 de diciembre de 2018
2.3. Lugar de competición y acreditación: Complejo Deportivo
"Ciudad Escolar"
2.4. Lugar de alojamiento: Será confirmado por la Organización
2.5. La acreditación para los equipos se llevará a cabo en la
Oficina de Organización.

3. Participación de los atletas

3.1. Cada federación nacional de Sambo puede inscribir solo un
atleta en cada categoría de peso
3.2. Solo aquellos atletas que cumplan con los requisitos
establecidos a continuación pueden participar en el
Campeonato:
Los atletas que no tengan seguro de salud obligatorio serán
proporcionados por el Comité Organizador del Campeonato
pudiendo comprar el seguro correspondiente al coste
establecido al acreditarse.

4. Solicitud de participación

4.1. La cuota máxima de cada Federación es de 34 personas, de
acuerdo con la siguiente composición oficial:
Mujeres deportistas - 9 / Hombres deportistas - 18 (9 Deportivos
+ 9 combate) / Presidente - 1 / Gerente - 1 / Entrenador - 3 /
Médico - 1 / Árbitro - 1
A) Los formularios de solicitud preliminares con el número de
participantes deben enviarse al Comité Organizador del
Campeonato a más tardar el 19 de octubre de 2018 de
conformidad con el anexo I.
B) La FML proporcionará apoyo para visados a aquellas
delegaciones que proporcionen listas de participantes con el
tiempo necesario.
C) Las solicitudes de alojamiento y transfer se presentarán al
Comité Organizador de Campeonatos a más tardar el 8 de
noviembre de 2018 de acuerdo con el Anexo 3.
D) Los formularios finales para los deportistas y las inscripciones
según las categorías de peso deben enviarse al Comité
Organizador del Campeonato a más tardar el 8 de noviembre
de 2018 de acuerdo con el Anexo 4.

REGLAMENTO SAMBO
5.1. Categorías de peso:
SAMBO DEPORTIVO (Hombres):
52Kg, 57kg, 62kg, 68kg, 74kg, 82kg, 90kg, 100Kg y + 100Kg
SAMBO DEPORTIVO (Mujeres):
48 Kg, 52kg, 56kg, 60kg, 64kg, 68kg, 72kg, 80Kg + 80Kg
COMBATE SAMBO (Hombres):
52Kg, 57kg, 62kg, 68kg, 74kg, 82kg, 90kg, 100Kg y + 100Kg
EQUIPOS SAMBO DEPORTIVO
Hombres -68 kg / -82 Kg / -100Kg
Mujeres: -60 Kg / -68 Kg
5.3. La competición individual se llevará a cabo en grupos de
acuerdo con el sistema de eliminatorias y repescas.
5.4. Los deportistas clasificados en los tres primeros lugares
recibirán medallas y diploma.
5.5. Los equipos que ganaron los primeros puestos recibirán
copas.
5.6. Todos los participantes formarán parte en las ceremonias
oficiales.
5.7. Durante la ceremonia, los himnos nacionales e izar las
banderas nacionales se realizan simultáneamente en honor de los
ganadores.
5.8. Cada atleta debe tener un examen médico antes de
abandonar el país de origen para el Campeonato. Los resultados
deben marcarse en el libro de licencia internacional.
5.9. El Comité Organizador garantiza la prestación de primeros
auxilios a todos los miembros de las delegaciones deportivas.
5.10. La clasificación por equipos se realizará de acuerdo con los
puntos obtenidos en la clasificación individual.
5.11. Todos los participantes, entrenadores, árbitros y
representantes deben tener un seguro médico, que se controlará
en el momento del pesaje. Los atletas sin seguro médico no
pueden participar en el campeonato.
5.12. Todas las delegaciones deben tener un CD con el himno
nacional y dos banderas nacionales (1x2m).
5.13. Los participantes de las competiciones oficiales de ESF deben
obtener un número en sus chaquetas de sambo que indique el
apellido y el nombre (máximo 12 caracteres), así como el código
del país (nombre del país).
El número debe pedirse en www.sambobacknumber.com

6. Condiciones económicas

6.1 Cada miembro de las delegaciones debe abonar una tasa de
participación de 80 € por persona y día (2 comidas diarias más
alojamiento). Cada federación nacional debería abonar las tasas
con el comité organizador antes del 8 de noviembre de 2018.
6.2 Los participantes que lleguen a la competición sin ser incluidos
en la solicitud desde el 8 de noviembre, serán admitidos previo
pago de 100 € por día.
6.3 La tarifa para la el transfer del complejo Aeropuerto de MadridHotel-Puerto y vuelta es de 20 € por persona.
6.4 Cada federación nacional debería abonar
al comité
organizador antes del 8 de noviembre de 2018, para seguir los
detalles bancarios.

Todas las Federaciones SAMBO nacionales deben pagar por
adelantado mediante transferencia bancaria a la cuenta de la
Federación de Disciplinas Olímpicas y Lucha Asociadas de Madrid:

Nombre: FEDERACIÓN
ASOCIADAS

MADRILEÑA

DE

LUCHAS

Dirección: Av. Salas de los Infantes, 1 – 1º
CP 28034
Madrid (Spain)

III EUROCUP CHAMPIONSHIPS IN
SPORT SAMBO
II EUROPEAN OPEN COMBAT
SAMBO SENIOR
II EUROPEAN SAMBO TEAM (M&F)
14 – 17 DECEMBER 2018

Número de Cuenta:
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS
IBAN: ES4800491892692710379711
SWIFT / BIC code: BSCHESMM
Nombre del Banco: BANCO SANTANDER

Dirección del Banco
Oficina 1892 Calle Alcalá, 28 CP 28014 Madrid (España)
6.5 Los responsables de las delegaciones deben cumplir con todas
las obligaciones financieras con el Comité Organizador el día de
llegada y llevar a cabo todas las demandas de acreditación.
6.6 Todos los participantes que lleguen al Campeonato y no estén
incluidos en el formulario de solicitud antes del 8 de noviembre
deben pagar 120 € por día para el alojamiento.
6.7 El Comité Organizador proporciona al presidente de ESF, y al
presidente del comité de árbitros comidas y alojamiento.
6.8 El registro de los atletas se realiza por medio del sistema de
registro de licencias y competencias de FIAS en línea
http://registration.sambo-fias.org/.

7. Adjudicación de los ganadores y premiados
7.1 Los deportistas que hayan ganado premios en competiciones
individuales recibirán medallas y diplomas. Los equipos que
ganaron premios serán premiados con copas. Medallas, copas y
diplomas son proporcionados por el Comité Organizador del
Campeonato.

8. Acreditación

8.1. Todos los miembros de la Federación Nacional SAMBO deben
estar acreditados.
8.2. La acreditación tendrá lugar en el Complejo Deportivo Ciudad
Escolar.
Contactos para el Comité Organizador del Campeonato:
Ángel Luis GIMÉNEZ
Móvil: +34 669498446
Tel / Fax: +34 913646304
E-mail: presidente@fmlucha.es

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHA
Avda. Salas de los Infantes, 1 - 1º
CP 28034 Madrid (España)
Telf. - + 34 913646304
info@fmlucha.es www.fmlucha.es

