
                                                                                       
 

     
         A TODOS LOS CLUBES 

Cartagena, 6 de Septiembre de 2016 
 

 
I OPEN REGION DE MURCIA  

JUNIOR MASCULINO Y FEMENINO 
 
FECHA:  Sábado 24 de Septiembre de 2016 
LUGAR:  CTD Infanta Cristina (Avd. Mariano Ballester, 15) Los Narejos-Murcia. 
            
INSCRIPCIONES: Las inscripciones debidamente cumplimentadas en los impresos adjuntos, deberán remitirse a esta 
Federación antes de las 14 h. del martes 20 de Septiembre.  
 
DOCUMENTACIÓN: Deberá ser presentado en el pesaje: 

- D.N.I. o libro de familia. 
- Autorización paterna.(para menores de 18 años)  
- Permiso de la Fed. Territorial correspondiente para clubes/selecciones de otra región. 
- La prueba de no embarazo para féminas, se realizará “in situ”, por los servicios médicos del 

campeonato y de forma gratuita, se ruega puntualidad. 
 
HORARIOS:  
-Viernes 23: Pesaje oficial de 16.00 h. a 19.00 h. en el CTD. Infanta Cristina. (1 kg de margen). 
 
- Sábado 24: 

- Reunión de Delegados 08.30 h. (para indicar incidencias) 
- Reunión de Árbitros  08.45 h. 
- Comienzo de la competición a los 09.00 h 
 

NOTA: Los deportistas de las selecciones regionales invitadas, realizarán un sistema de liguilla interna en el 
peso correspondiente para el que están inscritos, el resto de deportistas competirán en formato oficial 
establecido por WTF. 
 
NORMAS TÉCNICAS: Las impuestas por la R.F.E.T., salvo en la clasificación por equipos (no existirá clasificación por 
equipos) y en la clasificación individual (el criterio de clasificación individual se regirá por el número de combates 
ganados desempatando, en su caso, por el mayor de puntos conseguidos, si persiste el empate, el que menos puntos 
ha recibido a lo largo de toda la competición. 
 
La competición se realizará con petos electrónicos ADIDAS, y cada competidor deberá llevar sus patucos electrónicos, 
la organización no facilitará protecciones. La organización contemplará la utilización de video replay sin límite de 
tarjetas.. 
 
CONDICIONES:  - Podrán participar los nacidos en los años  1999, 2000 y 2001. 
   - Grado: Chicos cinturón azul  y cinturón verde  para las féminas. 
   - Cada Club podrá presentar un número ilimitado de competidores por peso. 

- Podrán participar deportistas con nacionalidad Española y Extranjera. 
ARBITRAJE: Los  árbitros serán designados por la Directora de Arbitraje, de entre los miembros del Grupo Arbitral 
con la participación de árbitros de las selecciones invitadas. 
 
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 
 
 
ALOJAMIENTOS:  
CTD Infanta Cristina. Avd. Mariano Ballester, 15 (Los Narejos-Murcia). Tlf: 968.334.500 


