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TTOORRNNEEOO  SSAANN  IISSIIDDRROO    

GGRRAAPPPPLLIINNGG    
JUNIOR Y SENIOR - MAS/FEM 

 

19 OCTUBRE 2019 - MADRID 
 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

ORGANIZA • Federación Madrileña de Lucha / Tfno.: 91 364 63 04 / www.fmlucha.es 

LUGAR • Polideportivo Ciudad Escolar - Ctra. Colmenar Viejo Km. 12,800 Madrid 

HORARIO 
COMPETICIÓN 

• 15:00 h. 

PESAJE  Y 
RECONOCIMIENTO 

MÉDICO  
 

En el Polideportivo de 13:00 a 13:30 h. 
Todos del participantes presentarán: 
• D.N.I. y/o Pasaporte original 
• Licencia 2019 (Todos los deportistas participantes deberán tener seguro de 

accidente deportivo cubierto, no haciéndose responsable la organización de 
las lesiones sufridas por los deportistas participantes) 

• Autorización paterna (todos los menores de 18 años). 

SENIOR  
CATEGORIAS DE 

PESO  
(2 kg de margen) 

• MASCULINO:  62 – 66 – 71- 77 -84 – 92 -100 + 100 kg. 

• FEMENINO: 53 – 58 – 64 – 71 +71 Kg. 

JUNIOR 
CATEGORÍAS DE 

PESO  
(2 kg de margen) 

• MASCULINO: 58 - 62 – 66 – 71- 77 -84 – 92 +92 kg 
 

• FEMENINO: 49 - 53 – 58 – 64 – 71 + 71kg 

CATEGORÍAS DE 
EDAD 

 

• SENIOR – Nacidos desde el año 2001 

• JUNIOR - Nacidos en los años 2000– 2001 
 

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
https://www.fmlucha.es/preguntas-frecuentes/667-polideportivo-del-complejo-ciudad-escolar-de-la-comunidad-de-madrid
https://www.fmlucha.es/ficheros/Formularios/Autorizacion-Paterna-Ctos-General.doc
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INSCRIPCIONES 

  

Hasta el Jueves 17 de Octubre a las 20:00 h en ZENYTEMPA 
 

• No se aceptarán inscripciones fuera de plazo. 
 

ENTRENADORES 
• Los Entrenadores que entren al tapiz deberán vestir en todo momento con 

ropa deportiva y tener licencia de entrenador 2019 

SISTEMA DE 
COMPETICIÓN 

• Se realizará con la normativa de la U.W.W. 

NORMATIVA  

• La Inscripción será por Autonomías/Países, con un máximo de 1 luchador 
por categoría y peso. 

• Obtendrán Medalla todos los deportistas clasificados (Oro-Plata-2 Bronces) 
• Obtendrán Trofeo los 3º primeros equipos clasificados  

CUOTA DE 
PARTICIPACIÓN 

• La cuota será de 10 € por deportista, los entrenadores no abonan cuota. 
• Los deportistas de la Comunidad de Madrid no abonan cuota. 
• Todos los deportistas inscritos antes del 11 de octubre quedarán exento del 

pago de la cuota de 10 € 

COLABORACION 

• Se agradece la colaboración de equipo arbitral, deportistas y entrenadores, 
siendo responsabilidad de todos que el evento sea un éxito como en anteriores 
ocasiones, dando una imagen excelente de nuestros deportes y deportistas 
ante las instituciones colaboradoras. 

ARBITROS 
• Las Autonomías participantes podrán traer un árbitro al que se le abonará 

dieta de arbitraje desde la FML 

 

Normas de Comportamiento 

 
 

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
https://www.fmlucha.es/competiciones/competiciones/4359-zenytempa-inscribete-a-ctos-de-madrid-2019?jjj=1547487884007
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