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CONCENTRACIÓN - COMPETICIÓN - PROMOCIÓN  

SAMBO  
MASCULINO Y FEMENINO – CADETE Y ESCOLAR 

( NACIDOS EN 2006 – 2007 – 2008 – 2009 ) 
 
Con el patrocinio de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, la 
Federación Madrileña de Lucha organiza una Concentración – Competición para la 
Promoción del Sambo (categoría cadete) dentro de la programación “#Seguimos en la 
Lucha”, Formación Permanente de Deportistas, de la Comunidad de Madrid. 
 

LUGAR 

• Complejo Educativo Ciudad Escolar-San Fernando  - Residencia e Instalaciones 
Deportivas. (Carretera de Colmenar Viejo, Km. 12,800 – 28049 MADRID). 

FECHA 

• Sábado 12 y Domingo 13 noviembre 2022  

DIRIGIDO A 

• Federación Asturiana 
• Federación Extremeña 
• Federación Madrileña 

PROGRAMA 

• Sábado mañana – Llegada expediciones - Entrenamiento - Comida 
• Sábado tarde - Entrenamiento + actividad lúdica + cena+ alojamiento 
• Domingo mañana - Desayuno + competición + comida. Despedida. 

(Estas fechas y horas, así como el horario de actividades, deben ser respetados en 
su totalidad) 

• Los deportistas cadetes de la FML que sean campeones de España podrán alojarse 
en Ciudad Escolar durante la concentración. Los demás convocados, dependerán 
del número de plazas disponibles ya que daremos prioridad a los luchadores de 
fuera de Madrid 

ACTIVIDADES 

• La finalidad de esta actividad es el ENTRENAMIENTO Y LA PREPARACIÓN para 
próximas competiciones. 

• Estamos seguros de que será una experiencia motivante y supondrá un premio al 
esfuerzo realizado durante estos meses. 

  

CIRCULAR Nº 70 DE 2022 

http://www.fmlucha.es
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
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MATERIAL PRECISO 

• Ropa deportiva para entrenamiento  
• Uniformidad de Sambo 

CUOTA GRATUITA  

• Subvencionada por la FML alojamiento, manutención y actividades  
• El desplazamiento desde su lugar de origen correrá a cargo de la Autonomía. 
• Todos los deportistas deberán acompañar el VºBº de su Federación, así como 

autorización paterna. 

DOCUMENTACIÓN 
 

• Tarjeta de la Seguridad Social o similar 
• D.N.I. original. 
• Licencia Federativa 
• Autorización Paterna 

• En el caso de que haya observaciones médicas y/o alimenticias, deberán 
comunicarlo a la Federación, 72 horas antes del comienzo de la actividad. 

CONFIRMACIÓN 

 
• Las Federaciones podrán confirmar su participación hasta el lunes 7 de noviembre 

por email a adell@fmlucha.es  
 

• Debido a la limitación en el número de plazas, se seguirá estrictamente el orden 
de confirmación. 
 

 

 

Ángel Luis GIMÉNEZBRAVO 
Presidente FML 
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AUTORIZACIÓN PATERNA E INFORMACIÓN MÉDICA / ALIMENTARIA 
 
D./Dª _________________________________________________________ D.N.I. ___________________ 

como padre/madre/tutor responsable del/a luchador/a menor de edad _________________ 

_______________________________, con domicilio en la calle ______________________________           

nº ______  piso _____  letra _______ teléfono _____________________________ otros   teléfonos   

de   contacto _______________________________, conociendo las condiciones de la actividad. 

 
AUTORIZO: 

 
Para que asista a la Concentración / competición que se celebra en Madrid el 12 al 13 de 
noviembre de 2022. 
 
Esta actividad se desarrolla según las normas específicas contempladas en la adjunta 
circular informativa, y las normas generales para concentraciones de la Federación 
Madrileña de Lucha.  
 
INFORMACIÓN MÉDICA / ALIMENTARIA: 
 
Antecedentes médicos (alergias, afecciones crónicas, alimentarias etc.): 
 
 
 
Otros datos para conocer por los responsables de la actividad:    
 
 
 
(1): Adjuntar informe médico, si fuera preciso. 
En caso de no hacer constar ningún dato médico, se entiende que el padre/madre/tutor 
desconoce las posibles alteraciones en la salud del atleta de referencia. 
 
La firma de la presente solicitud autoriza también de forma expresa a los responsables 
de la actividad a realizar las gestiones oportunas en caso de tratamiento médico, 
eventual hospitalización y cualquier otro procedimiento necesario. 
 
La firma de la presente solicitud autoriza a esta Federación Madrileña de Lucha a la 
publicación de los datos referidos al nombre, dos apellidos, club y autonomía de 
pertenencia del convocado para esta actividad.  
   
FECHA Y FIRMA: 
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