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Federación Extremeña de Lucha y D. A.                                                                           
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Teléfono: 606 783 301 
www.fedexlucha.es 
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CIRCULAR INFORMATIVA 1.1-2018 
CAMPEONATO DE EXTREMADURA SENIOR LUCHA SAMBO 

 
3 DE FEBRERO DE 2018 EN MALPARTIDA DE CÁCERES 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA – SAMBO 

Detalles del comité organizador 

Federación Extremeña de Lucha y D.A. 
C/ Berna, nº27. CP 10005. Cáceres 

Tel. (34) 606783301 
www.fedexlucha.es 
info@fedexlucha.es 

Detalles de la Sala de competición 
Pabellón “Toni Pedrera” 
(Malpartida de Cáceres) 

Pesaje y documentación 
(para pesaje y médico) 

El pesaje se realizará sobre básculas electrónicas.  
Se presentará el DNI o NIE. 

Los deportistas residentes deberán presentar documento oficial acreditativo con fotografía 
donde se certifique su edad y su condición de residente. 

Reglas de competición Se aplicará el Reglamento de la FELODA. 

Grupo de edad 
Senior masculino/femenino (nacidos desde el año 1998) 

Los nacidos en el año 1998 si no han cumplido los 18 deben presentar certificado paterno. 

Categoría de peso 
GRAPPLING NO GI 

SENIOR 
Masculino: 52 – 57 – 62 – 68 – 74 – 82 – 90 – 100 - +100 Kg 
Femenino: 48 – 52 – 56 – 60 – 64 – 68 – 72 – 80 – + 80 Kg 

* Cada luchador solo se podrá inscribir en una categoría de peso. No habrá margen de peso. 

Equipos regionales 
Solo podrán ser seleccionados para los equipos regionales los deportistas con nacionalidad 

española. 
 

Cuota de participación 
No hay límite de inscripción, cada técnico o club podrá inscribir a los deportistas que estime 

por categoría de peso. 

Licencia federativa 
Todos los participantes deberán tener la licencia federativa en vigor de la temporada 2017-

2018. 

Entrenadores 
Solamente podrán ejercer como entrenadores en este Campeonato aquellos relacionados en 
la hoja de inscripción enviada por cada técnico o club siendo obligatorio que estos vistan en 
todo momento que estén ejerciendo como tales con el chándal de su club o ropa deportiva. 

Número de tapices 2 

Fecha límite de inscripción 
definitiva 

Lunes, 29 de enero de 2018 a las 23:59 horas. 

Categoría de los árbitros  

Alojamiento de participantes Correrá por cuenta de cada participante.  

Tasas 
Inscripción a la competición: 15,00 €, la primera disciplina. 

Segunda y sucesivas inscripciones para una misma persona: 5,00 €, por cada disciplina. 

Pago de tasas 

Deberá realizarse por transferencia bancaria antes del lunes 29 de enero de 2018 a las 23:59 
horas en la cuenta bancaria: 

 

ES28 3009 0076 6423 2354 4425 (Caja Rural de Extremadura) 
Concepto: nombre del técnico o club que inscribe a los deportistas 

 

Para la correcta inscripción se enviará el justificante de pago así como la relación de inscritos 
por correo electrónico antes de la fecha límite de inscripción a: 

tesorería.fedexlucha@gmail.com 

Control de Dopaje Todos los deportistas participantes podrán ser sometidos a control de dopaje. 

 

http://www.fedexlucha.es/
http://www.fedexlucha.es/
mailto:info@fedexlucha.es


 

 
  

 

 
 
 
 

 

 

 

Federación Extremeña de Lucha y D. A.                                                                           
C/ Berna, 27, CP: 10005    CÁCERES                                                                                                                                                                                                          

Teléfono: 606 783 301 
www.fedexlucha.es 

Correo: info@fedexlucha.es 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 1.2-2018 
CAMPEONATO DE EXTREMADURA SENIOR MMA AMATEUR 

 
3 DE FEBRERO DE 2018 EN MALPARTIDA DE CÁCERES 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA – MMA 

Detalles del comité organizador 

Federación Extremeña de Lucha y D.A. 
C/ Berna, nº27. CP 10005. Cáceres 

Tel. (34) 606783301 
www.fedexlucha.es 
info@fedexlucha.es 

Detalles de la Sala de competición 
Pabellón “Toni Pedrera” 
(Malpartida de Cáceres) 

Pesaje y documentación 
(para pesaje y médico) 

El pesaje se realizará sobre básculas electrónicas.  
Se presentará el DNI o NIE. 

Los deportistas residentes deberán presentar documento oficial acreditativo con fotografía 
donde se certifique su edad y su condición de residente. 

Reglas de competición Se aplicará el Reglamento de la FELODA. 

Grupo de edad 
Senior masculino/femenino (nacidos desde el año 1998) 

Los nacidos en el año 1998 si no han cumplido los 18 deben presentar certificado paterno. 

Categoría de peso 
GRAPPLING NO GI 

SENIOR 
Masculino: -52.2 -56.7 -61.2 -65.8 -70.3 -77.1 -83.9 -93.0 -120.2 +120.2 Kg 

Femenino: : -52.2 -56.7 -61.2 -65.8  
* Cada luchador solo se podrá inscribir en una categoría de peso. No habrá margen de peso. 

Equipos regionales 
Solo podrán ser seleccionados para los equipos regionales los deportistas con nacionalidad 

española. 
 

Cuota de participación 
No hay límite de inscripción, cada técnico o club podrá inscribir a los deportistas que estime 

por categoría de peso. 

Licencia federativa 
Todos los participantes deberán tener la licencia federativa en vigor de la temporada 2017-

2018. 

Entrenadores 
Solamente podrán ejercer como entrenadores en este Campeonato aquellos relacionados en 
la hoja de inscripción enviada por cada técnico o club siendo obligatorio que estos vistan en 
todo momento que estén ejerciendo como tales con el chándal de su club o ropa deportiva. 

Número de tapices 2 

Fecha límite de inscripción 
definitiva 

Lunes, 29 de enero de 2018 a las 23:59 horas. 

Categoría de los árbitros  

Alojamiento de participantes Correrá por cuenta de cada participante.  

Tasas 
Inscripción a la competición: 15,00 €, la primera disciplina. 

Segunda y sucesivas inscripciones para una misma persona: 5,00 €, por cada disciplina. 

Pago de tasas 

Deberá realizarse por transferencia bancaria antes del lunes 29 de enero de 2018 a las 23:59 
horas en la cuenta bancaria: 

 

ES28 3009 0076 6423 2354 4425 (Caja Rural de Extremadura) 
Concepto: nombre del técnico o club que inscribe a los deportistas 

 

Para la correcta inscripción se enviará el justificante de pago así como la relación de inscritos 
por correo electrónico antes de la fecha límite de inscripción a: 

tesorería.fedexlucha@gmail.com 

Control de Dopaje Todos los deportistas participantes podrán ser sometidos a control de dopaje. 

 

http://www.fedexlucha.es/
http://www.fedexlucha.es/
mailto:info@fedexlucha.es


 

 
  

 

 
 
 
 

 

 

 

Federación Extremeña de Lucha y D. A.                                                                           
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Teléfono: 606 783 301 
www.fedexlucha.es 

Correo: info@fedexlucha.es 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 1.3-2018 
CAMPEONATO DE EXTREMADURA SENIOR  GRAPPLING 

 
3 DE FEBRERO DE 2018 EN MALPARTIDA DE CÁCERES 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA – GRAPPLING 

Detalles del comité organizador 

Federación Extremeña de Lucha y D.A. 
C/ Berna, nº27. CP 10005. Cáceres 

Tel. (34) 606783301 
www.fedexlucha.es 
info@fedexlucha.es 

Detalles de la Sala de competición 
Pabellón “Toni Pedrera” 
(Malpartida de Cáceres) 

Pesaje y documentación 
(para pesaje y médico) 

El pesaje se realizará sobre básculas electrónicas.  
Se presentará el DNI o NIE. 

Los deportistas residentes deberán presentar documento oficial acreditativo con fotografía 
donde se certifique su edad y su condición de residente. 

Reglas de competición Se aplicará el Reglamento de la FELODA. 

Grupo de edad 
Senior masculino/femenino (nacidos desde el año 1998) 

Los nacidos en el año 1998 si no han cumplido los 18 deben presentar certificado paterno. 

Categoría de peso 
GRAPPLING NO GI 

SENIOR 
Masculino: 62 – 66 – 71 – 77 – 84 – 92 – 100 - +100 Kg 

Femenino: 53 – 58 – 64 – 71  + 71 Kg 
* Cada luchador solo se podrá inscribir en una categoría de peso. No habrá margen de peso. 

Equipos regionales 
Solo podrán ser seleccionados para los equipos regionales los deportistas con nacionalidad 

española. 

Cuota de participación 
No hay límite de inscripción, cada técnico o club podrá inscribir a los deportistas que estime 

por categoría de peso. 

Licencia federativa 
Todos los participantes deberán tener la licencia federativa en vigor de la temporada 2017-

2018. 

Entrenadores 
Solamente podrán ejercer como entrenadores en este Campeonato aquellos relacionados en 
la hoja de inscripción enviada por cada técnico o club siendo obligatorio que estos vistan en 
todo momento que estén ejerciendo como tales con el chándal de su club o ropa deportiva. 

Número de tapices 2 

Fecha límite de inscripción 
definitiva 

Lunes, 29 de enero de 2018 a las 23:59 horas. 

Categoría de los árbitros  

Alojamiento de participantes Correrá por cuenta de cada participante.  

Tasas 
Inscripción a la competición: 15,00 €, la primera disciplina. 

Segunda y sucesivas inscripciones para una misma persona: 5,00 €, por cada disciplina. 

Pago de tasas 

Deberá realizarse por transferencia bancaria antes del lunes 29 de enero de 2018 a las 23:59 
horas en la cuenta bancaria: 

 

ES28 3009 0076 6423 2354 4425 (Caja Rural de Extremadura) 
Concepto: nombre del técnico o club que inscribe a los deportistas 

 

Para la correcta inscripción se enviará el justificante de pago así como la relación de inscritos 
por correo electrónico antes de la fecha límite de inscripción a: 

tesorería.fedexlucha@gmail.com 

Control de Dopaje Todos los deportistas participantes podrán ser sometidos a control de dopaje. 

 

http://www.fedexlucha.es/
http://www.fedexlucha.es/
mailto:info@fedexlucha.es


 

 
  

 

 
 
 
 

 

 

 

Federación Extremeña de Lucha y D. A.                                                                           
C/ Berna, 27, CP: 10005    CÁCERES                                                                                                                                                                                                          

Teléfono: 606 783 301 
www.fedexlucha.es 

Correo: info@fedexlucha.es 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 1.4-2018 
CAMPEONATO DE EXTREMADURA SENIOR  GRAPPLING GI 

 
3 DE FEBRERO DE 2018 EN MALPARTIDA DE CÁCERES 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA – GRAPPLING GI 

Detalles del comité organizador 

Federación Extremeña de Lucha y D.A. 
C/ Berna, nº27. CP 10005. Cáceres 

Tel. (34) 606783301 
www.fedexlucha.es 
info@fedexlucha.es 

Detalles de la Sala de competición 
Pabellón “Toni Pedrera” 
(Malpartida de Cáceres) 

Pesaje y documentación 
(para pesaje y médico) 

El pesaje se realizará sobre básculas electrónicas.  
Se presentará el DNI o NIE. 

Los deportistas residentes deberán presentar documento oficial acreditativo con fotografía 
donde se certifique su edad y su condición de residente. 

Reglas de competición Se aplicará el Reglamento de la FELODA. 

Grupo de edad 
Senior masculino/femenino (nacidos desde el año 1998) 

Los nacidos en el año 1998 si no han cumplido los 18 deben presentar certificado paterno. 

Categoría de peso 
GRAPPLING NO GI 

SENIOR 
Masculino: 62 – 66 – 71 – 77 – 84 – 92 – 100 - +100 Kg 

Femenino: 53 – 58 – 64 – 71  + 71 Kg 
* Cada luchador solo se podrá inscribir en una categoría de peso. No habrá margen de peso. 

Equipos regionales 
Solo podrán ser seleccionados para los equipos regionales los deportistas con nacionalidad 

española. 

Cuota de participación 
No hay límite de inscripción, cada técnico o club podrá inscribir a los deportistas que estime 

por categoría de peso. 

Licencia federativa 
Todos los participantes deberán tener la licencia federativa en vigor de la temporada 2017-

2018. 

Entrenadores 
Solamente podrán ejercer como entrenadores en este Campeonato aquellos relacionados en 
la hoja de inscripción enviada por cada técnico o club siendo obligatorio que estos vistan en 
todo momento que estén ejerciendo como tales con el chándal de su club o ropa deportiva. 

Número de tapices 2 

Fecha límite de inscripción 
definitiva 

Lunes, 29 de enero de 2018 a las 23:59 horas. 

Categoría de los árbitros  

Alojamiento de participantes Correrá por cuenta de cada participante.  

Tasas 
Inscripción a la competición: 15,00 €, la primera disciplina. 

Segunda y sucesivas inscripciones para una misma persona: 5,00 €, por cada disciplina. 

Pago de tasas 

Deberá realizarse por transferencia bancaria antes del lunes 29 de enero de 2018 a las 23:59 
horas en la cuenta bancaria: 

 

ES28 3009 0076 6423 2354 4425 (Caja Rural de Extremadura) 
Concepto: nombre del técnico o club que inscribe a los deportistas 

 

Para la correcta inscripción se enviará el justificante de pago así como la relación de inscritos 
por correo electrónico antes de la fecha límite de inscripción a: 

tesorería.fedexlucha@gmail.com 

Control de Dopaje Todos los deportistas participantes podrán ser sometidos a control de dopaje. 

 

http://www.fedexlucha.es/
http://www.fedexlucha.es/
mailto:info@fedexlucha.es


 

 
  

 

 
 
 
 

 

 

 

Federación Extremeña de Lucha y D. A.                                                                           
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Teléfono: 606 783 301 
www.fedexlucha.es 

Correo: info@fedexlucha.es 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 1.5-2018 
CAMPEONATO DE EXTREMADURA SENIOR COMBAT SAMBO 

 
3 DE FEBRERO DE 2018 EN MALPARTIDA DE CÁCERES 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA – COMBAT SAMBO 

Detalles del comité organizador 

Federación Extremeña de Lucha y D.A. 
C/ Berna, nº27. CP 10005. Cáceres 

Tel. (34) 606783301 
www.fedexlucha.es 
info@fedexlucha.es 

Detalles de la Sala de competición 
Pabellón “Toni Pedrera” 
(Malpartida de Cáceres) 

Pesaje y documentación 
(para pesaje y médico) 

El pesaje se realizará sobre básculas electrónicas.  
Se presentará el DNI o NIE. 

Los deportistas residentes deberán presentar documento oficial acreditativo con fotografía 
donde se certifique su edad y su condición de residente. 

Reglas de competición Se aplicará el Reglamento de la FIAS. 

Grupo de edad 
Senior masculino/femenino (nacidos desde el año 1998) 

Los nacidos en el año 1998 si no han cumplido los 18 deben presentar certificado paterno. 

Categoría de peso 
GRAPPLING NO GI 

SENIOR 
Masculino: - 62 – 68 – 74 – 82 – 100 - +100 Kg 
Femenino: - 56 – 60 – 64 – 68 – 80 – + 80 Kg 

* Cada luchador solo se podrá inscribir en una categoría de peso. No habrá margen de peso. 

Equipos regionales 
Solo podrán ser seleccionados para los equipos regionales los deportistas con nacionalidad 

española. 

Cuota de participación 
No hay límite de inscripción, cada técnico o club podrá inscribir a los deportistas que estime 

por categoría de peso. 

Licencia federativa 
Todos los participantes deberán tener la licencia federativa en vigor de la temporada 2017-

2018. 

Entrenadores 
Solamente podrán ejercer como entrenadores en este Campeonato aquellos relacionados en 
la hoja de inscripción enviada por cada técnico o club siendo obligatorio que estos vistan en 
todo momento que estén ejerciendo como tales con el chándal de su club o ropa deportiva. 

Número de tapices 2 

Fecha límite de inscripción 
definitiva 

Lunes, 29 de enero de 2018 a las 23:59 horas. 

Categoría de los árbitros  

Alojamiento de participantes Correrá por cuenta de cada participante.  

Tasas 
Inscripción a la competición: 15,00 €, la primera disciplina. 

Segunda y sucesivas inscripciones para una misma persona: 5,00 €, por cada disciplina. 

Pago de tasas 

Deberá realizarse por transferencia bancaria antes del lunes 29 de enero de 2018 a las 23:59 
horas en la cuenta bancaria: 

 

ES28 3009 0076 6423 2354 4425 (Caja Rural de Extremadura) 
Concepto: nombre del técnico o club que inscribe a los deportistas 

 

Para la correcta inscripción se enviará el justificante de pago así como la relación de inscritos 
por correo electrónico antes de la fecha límite de inscripción a: 

tesorería.fedexlucha@gmail.com 

Control de Dopaje Todos los deportistas participantes podrán ser sometidos a control de dopaje. 

 

http://www.fedexlucha.es/
http://www.fedexlucha.es/
mailto:info@fedexlucha.es


 

 
  

 

 
 
 
 

 

*Categorías: senior, junior, esperanza, cadete, escolar, alevín, benjamín, minibenjamín. 
*Modalidad: sambo, combat sambo, MMA y grappling. 
 

 

Federación Extremeña de Lucha y D. A.                                                                           
C/ Berna, 27, CP: 10005    CÁCERES                                                                                                                                                                                                          

Teléfono: 606 783 301 
www.fedexlucha.es 

Correo: info@fedexlucha.es 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 1.6-2018 
CAMPEONATO DE EXTREMADURA  

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

3 DE FEBRERO DE 2018 EN MALPARTIDA DE CÁCERES 
 

El Club __________________________________________________________ inscribe a los deportistas abajo relacionados para el Campeonato de Extremadura que se celebrará en 
Malpartida de Cáceres el día 3 de febrero de 2018 y nombra como delegado con plena responsabilidad para este Campeonato a                                                                                                  
D./Dª. ________________________________________________________________ .  
El propietario/presidente de esta entidad deportiva y entrenador de los deportistas relacionados responderán solidariamente de la veracidad de los datos expuestos, y deberán 
procurarse de los permisos paternos para los menores de 18 años. No se admitirá ninguna inscripción que no venga cumplimentada en todos y cada uno de los datos, así como si no 
viene acompañada del justificante de abono de las tasas correspondientes. Se recuerda la obligatoriedad de estar en posesión de la licencia federativa de la temporada 2017-2018. 

 
Nombre y apellidos Fecha de nacimiento DNI Peso *Categoría *Modalidad 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
El Responsable de la Entidad: 

D./Dª. ______________________ 
DNI: _____________________ 

 
Sello y firma  

http://www.fedexlucha.es/
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