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CIRCULAR Nº 10 DE 2020 

 
 

CAMPEONATO MMA AMATEUR 
(MAS-FEM) 

CLASIFICATORIO PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA 2020 
 

SÁBADO 22 FEBRERO 2020 - MADRID (ESPAÑA) 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

ORGANIZA ● Federación Madrileña de Lucha 
● Tfno: 91.364.6304 / www.fmlucha.es  

LUGAR ● Polideportivo Complejo Educativo San Fernando – Ctra Colmenar Viejo 
Km 13,500 (Ver Mapa Adjunto) 

HORARIO COMPETICIÓN ● A partir de las 17:00 h. 

INSCRIPCIONES 
 
 
 

• Hasta el miércoles 19 febrero a las 14:00 h. en ZENITEMPA 
• Esta inscripción es DEFINITIVA - No se podrá inscribir a nadie 

cerrado el plazo y no se podrá cambiar de peso o categoría en el 
pesaje. 

• No se aceptarán inscripciones vía mail, teléfono ni WhatsApp. 
• Un deportista sólo podrá inscribirse en una categoría de edad/peso; en 

caso de estar inscrito en varias, se le incluirá en la de menor 
edad/peso. 

PESAJE 

Sábado 22 Febrero de 11:00 a 12:00 h. en el Polideportivo. 
Todos los participantes presentarán: 
• D.N.I. y/o Pasaporte original 
• Licencia federativa de 2020 
• Podrán participar Residentes en España debiendo acreditar su 

condición de residente y su edad. Si bien, de quedar campeones de 
España no podrán ser convocados con el equipo nacional. 

CATEGORIAS 
• SENIOR A  
• SENIOR B 
• JUNIOR  
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CATEGORÍAS DE PESO 
SENIOR Y JUNIOR 
 (1 Kg de margen) 

● FEM.: 47,62 - 52,2 - 56,7 - 61,2 - 65,8 - 70,3 - 77,1 - 83,9 - 93,0 - 120,2 - 
+120,2 kg. 

● MAS.: 47,62 - 52,2 - 56,7 - 61,2 - 65,8 - 70,3 - 77,1 - 83,9 - 93,0 - 120,2 - 
+120,2 kg. 

** Un deportista sólo podrá inscribirse en una categoría de peso. 

CATEGORÍA SENIOR 
NIVEL A 

● Competidores con más de 5 peleas amateur en MMA Amateur. 
● Se buscará la protección del atleta para proteger su integridad. 
● Reglamento IMMAF 

● La única que clasifica para el Cpto. de España (16 Mayo 2020) 

CATEGORÍA DE NIVEL B 
● Competidores con menos de 5 peleas amateur en MMA Amateur. 
● Aumento de la protección del atleta para proteger su integridad. 
● No se permiten golpeos de rodilla, codos o a la cabeza en suelo. 

UNIFORMIDAD 
LUCHADORES 

Será obligado competir con la uniformidad reglamentaria: camiseta y pantalón 
cortos, rojo o azul (la mezcla de estos colores en la uniformidad no está 
permitida)según el orden de llamada Protecciones (guantillas y espinilleras 
rojas o azules según el orden de llamada). 
Las protecciones serán aportadas por la Organización. 

CATEGORIA DE EDAD 

SENIOR: 
• Tener cumplidos los 18 años el día 22 de Febrero de 2019 

JUNIOR: 
• Tener 18 o 19 años el día 22 de Febrero de 2019 

 
** Un deportista sólo podrá inscribirse en una categoría de edad, en 
caso de estar inscrito en varias se le incluirá en la de menor edad. 

ENTRENADORES 
Los Entrenadores deberán vestir en todo momento con ropa deportiva y 
tener licencia de 2020 en ningún caso se acreditara entrenadores sin 
licencia en vigor. 

SISTEMA DE 
COMPETICIÓN 

● 1 participante – clasificación directa al Cpto.de España 
● 2 participantes – se clasifican los dos, debiendo realizar un combate 

para determinar el 1º y 2º clasificado. 
● *En ninguna de las categorías, podrán participar deportistas que 

hayan peleado en Profesional. 

NORMATIVA CTO ESPAÑA 
2020 

● Quedarán clasificados para el Campeonato de España Senior los 
campeones y subcampeones de Madrid 2020 de la Categoría A 
exclusivamente 

● Esta circular podrá sufrir cambios a efectos organizativos. En los casos que se produzcan, se 
informará a través de publicación web o correo electrónico. 
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Pulsa para ver los calendarios de actividades 2020 

 
DPP, DPFEM, AUTOPROT MUJER, ACTIVIDAD FÍSICA ... Y MÁS 

TECNIFICACIÓN DEFENSA PERSONAL POLICIAL/BP 

LUCHAS OLÍMPICAS, SAMBO, GRAPPLING, MMA ... 

TECNIFICACIÓN DE KRAV MAGA 

CALENDARIO TOTAL ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES 2020  
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