
                                                                                       

 
     

         A TODOS LOS CLUBES 
Cartagena, 8 de Enero de 2014 

 
 

CAMPEONATO REGIONAL JUNIOR MASCULINO Y FEMENINO 
 
FECHA:  Sábado 18 de Enero de 2014 
LUGAR:  Pabellón Municipal de Deportes de Mazarrón (C/ Santo Tomas, 1) Pueblo de Mazarrón. 
            
INSCRIPCIONES: Las inscripciones debidamente cumplimentadas en los impresos adjuntos, deberán remitirse a 
esta Federación antes de las 14 h. del martes 14 de Enero. (Comprobar con tiempo, una semana antes de la fecha 
del campeonato, que los participantes tengan licencia federativa actualizada, y que están inscritos en el peso real que 
les corresponde, con el fin de evitar trámites de última hora). 
 
DOCUMENTACIÓN: Deberá ser presentado en el pesaje: 

- D.N.I. o libro de familia. 
- Autorización paterna.(para menores de 18 años)  
- La prueba de no embarazo para féminas, se realizará “in situ”, se ruega puntualidad. 

 
HORARIOS:  
-Jueves 16: Sorteo, a las 16’00 h, remitiendo por correo electrónico el resultado del mismo a los Clubes participantes 
-Viernes 17: Pesaje oficial de 16.45 h. a 18.00 h. en el C.A.R. Infanta Cristina. (Los que no den el peso para el 
que están inscritos, tendrán opción de pesarse el sábado en el segundo pesaje oficial) 
 
- Sábado 18: 

- Segundo pesaje oficial: de 08.30 a 09.30 h. (los que no den el peso para el que están inscritos en 
este pesaje,  no podrán participar) 

- Reunión de Delegados 09.30 h. (para indicar incidencias) 
- Reunión de Árbitros  09.30 h. 
- Comienzo de la competición a los 10.00 h 
 

NOTA: Fecha tope para cambios de última hora: Jueves 16 a las 14’00 h. No se admitirá ningún cambio 
después del sorteo Los coach deberán ser mayores de edad y titulados/Los deportistas que no tengan a 
nadie en su peso no competirán en ningún otro. 

 
NORMAS TÉCNICAS: Las impuestas por la F.E.T., salvo en la clasificación por equipos  en la que, como norma en 

esta territorial, sólo se otorgaran 7 puntos al oro, 3 a la plata y 1 al bronce, no computándose los oros que no han 
realizado combate por estar solos en el peso, tampoco puntuaciones por pesaje y  tampoco por combates realizados. 
 La competición se realizará con petos electrónicos Daedo, y cada competidor deberá llevar sus patucos 
electrónicos, la organización no facilitará protecciones. La organización estudiará la posibilidad de utilizar 
video replay. 
 
CONDICIONES:  - Podrán participar los nacidos en los años  1997, 1998 y 1999. 
   - Grado: Chicos cinturón azul  y cinturón verde  para las féminas. 
   - Cada Club podrá presentar un máximo de dos competidores por peso. 

- Los deportistas deberán tener la nacionalidad Española. 
ARBITRAJE : Los  árbitros serán designados por la Directora de Arbitraje, de entre los miembros del Grupo Arbitral. 
 
PESOS: MASCULINOS  CATEGORÍAS   FEMENINOS 
 -45 KG    MINIMOSCA   - 42 KG 
 45- 48 KG   MOSCA   42- 44 KG 
 48- 51 KG   GALLO    44- 46 KG 
 51- 55 KG   PLUMA    46- 49 KG 
 55- 59 KG   LIGERO   49- 52 KG 
 59- 63 KG   SUPER LIGERO  52- 55 KG 
 63- 68 KG   SEMI MEDIO   55- 59 KG 
 68- 73 KG   MEDIO    59- 63 KG 
 73- 78 KG   SEMI PESADO   63- 68 KG 
 + 78 KG   PESADO   + 68 KG 
 

Se recuerda que la  cuota de Afiliación  de los clubes participantes deberá haber sido abonadas con 
antelación a la fecha del Campeonato.  NO SE ADMITIRÁN PAGOS “IN SITU”.  


