Federación Madrileña de Lucha

V TORNEO SAN ISIDRO

SAMBO
SENIOR/JUVENIL
DOMINGO

31 OCTUBRE 2021

- MADRID

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
•

ORGANIZA

Federación Madrileña de Lucha/Tfno: 91 364 63 04 / http://www.fmlucha.es
Polideportivo del Complejo Educativo Ciudad Escolar
Ctra. de Colmenar Viejo Km. 12,800 de Madrid

LUGAR

PRUEBAS COVID

PÚBLICO

Se solicitará a deportistas, entrenadores, árbitro y público:
• Test de antígenos
• Carné de vacunación completa
• O certificado de haber pasado la Covid
• Se permitirá la asistencia de público en el pabellón, presentado test de
antígenos, carné de vacunación completa o certificado de haber pasado la
Covid.
• El aforo dependerá de la situación sanitaria, debiendo estar sentados en los
sitios establecidos, con mascarilla y sin poder desplazarse por el pabellón.
En el polideportivo el domingo 31 octubre de 10:00 a 11:00 h.
Los deportistas presentarán:
• D.N.I. y/o Pasaporte original
• Licencia federativa 2021
• Autorización paterna (todos los menores de 18 años)
• Test de antígenos, carné de vacunación completa o certificado de haber
pasado la Covid.

PESAJE

INSCRIPCIONES

COMPETICIÓN

Del 1 septiembre al lunes 25 octubre 2021 a las 20:00 h en ZENYTEMPA
•

No se aceptarán inscripciones fuera de plazo.

•

Domingo 31 octubre – Se indicará la hora de comienzo en el pesaje

Avda. Salas de los Infantes 1, 1º - 28034 Madrid - Tfno: 91 364 63 04
www.fmlucha.es - Twiter@fmlucha - Facebook - Instagram

Federación Madrileña de Lucha
CATEGORIAS PESO
(1 kg de margen)

•

MAS - 64 – 71 – 79 - 88 - +88 kg.

•

FEM – 54 – 59 – 65 – 72 – +72 Kg.

CATEGORÍAS EDAD

•

SENIOR/JUVENIL – Nacidos en 2005 y años anteriores.

SISTEMA DE
COMPETICIÓN

•

Se realizará con la normativa de la FIAS

Los Entrenadores que entren al tapiz deberán:

ENTRENADORES

•

Estar inscritos en el programa Zenitempa

•

Vestir en todo momento con ropa deportiva

•

Tener licencia de 2021

•

Se permitirá la asistencia de 1 entrenador por club/equipo por cada 5
deportistas inscritos.

•

•
•

La inscripción será por Clubes de Madrid / Autonomías, con un máximo de
2 luchadores por categoría y peso, si bien todos los deportistas de Madrid
compondrán un solo equipo.
No se permitirá la inscripción de un deportista en varias categorías de peso,
de ser así se le inscribirá en la de menor peso.
Obtendrán Medalla todos los deportistas clasificados (Oro-Plata-2 Bronces)
Obtendrán Trofeo los 3 primeros equipos clasificados

•

La participación en este Torneo es gratuita

•

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.

•

Las Autonomías participantes podrán inscribir a tantos árbitros como puedan

•

NORMATIVA

CUOTA DE
PARTICIPACIÓN

COLABORACION

ARBITROS

HOSPEDAJE

A los equipos participantes que deseen hacer noche en Madrid, aconsejamos que vayan
realizando sus reservas en el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid (al lado del
pabellón) cuyos precios son bastante económicos:
• Teléfono 91 372 13 33 - Ext 301
• Email: recepcion@ieshotelescuela.es
•

www.ieshotelescuela.com

Normas de Comportamiento
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