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CIRCULAR Nº 69 DE 2018 
 

LLLiiigggaaa   AAAuuutttooonnnooommmiiicccaaa   dddeee   cccllluuubbbeeesss   
222000111888---222000111999    

 
El objetivo de la creación de la LIGA AUTONÓMICA DE CLUBES es poder establecer, 
siempre con el compromiso y apoyo de los Clubes, una competición por equipos, 
realizada en varias fechas que permita a los deportistas, poder tener un mayor 
número de competiciones distribuidas a lo largo de toda la temporada. 
 
Para poder organizar este Torneo por equipos, se necesita: 

• La participación, como mínimo de 3 Clubes que lo soliciten. 
• Compromiso por los Clubes 

 
La FML colaborará con esta Liga a través de: 

• Instalaciones 
• Tapices 
• Organización (con la colaboración de los clubes) 
• Arbitraje 
• Trofeos para los Clubes y los deportistas 

 
En hoja adjunta, se anexa una Hoja de Preinscripción que deberá ser enviada a la 
FML antes del 21 de septiembre de 2018. 
 
 

Muchas gracias a todos 
 
 
 
 

Ángel Luis GIMÉNEZ BRAVO 
Presidente FML 
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HOJA – PREINSCRIPCIÓN LIGA AUTONÓMICA DE CLUBES 2018 – 2019 

Marcar con una X en la/s casilla/s donde se desee participar. 

Esta primera contestación no compromete a los peticionarios. 

Con las respuestas obtenidas se convocará una reunión donde se establecerá: 

• Reglamento 

• Número de jornadas 

• Categorías de edades 

• Número y categorías de peso  

• Todas las cuestiones para poner en funcionamiento la Liga. 

 

CLUB DEPORTIVO  _______________________________________________________ 

DISCIPLINAS EN LAS QUE DESEA PARTICIPAR: 

• Lucha Libre Olímpica    

• Lucha Femenina  

• Lucha Grecorromana  

• Sambo  

• Grapling  

• Otra:  Especificar ______________________________ 

CATEGORÍAS 

• Escolar – Cadete 

• Junior – Senior 

 

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CLUB 

D. _______________________________________ 

 

 

Enviar este impreso a   administracion@fmlucha.es 
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