A TODOS LOS CLUBES
Cartagena, 15 de Mayo de 2021

CAMPEONATO REGIONAL CADETE, MASCULINO Y FEMENINO
FECHA: Sábado 29 de Mayo de 2021
LUGAR: Polideportivo Municipal de San Pedro del Pinatar. Avd. Los Antolinos s/n, San
Pedro del Pinatar.
INSCRIPCIONES: Las inscripciones debidamente cumplimentadas en los impresos
adjuntos, deberán remitirse a esta Federación antes de las 14 h. del viernes 21 de
Mayo. (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.
- Declaración Responsable (adjuntamos documento).
HORARIOS:
- Miércoles 26: Sorteo, a las 16’00 h, remitiendo por correo electrónico el resultado del
mismo a los Clubes participantes

- Sábado 29: De 07’00 a 14’30 h.
Prueba (test serológico) a todos los participantes, pesaje (1kg margen) y competición, se
realizarán todo el mismo día con los horarios y protocolo que se enviará a los clubes.
Adelantamos que la competición será con mascarilla, se fijarán horarios de test-pesajecompetición por categorías y con horas previamente asignadas con dos asaltos de 1’15” y
con descanso de 1’00”. Solo los deportistas que compiten y un entrenador podrán estar en
el pabellón, no estará permitido el uso de vestuarios, solo aseos, ni podrá haber
público/acompañantes. Todas la info será facilitada en el plan de contingencia y las dudas
resueltas a través del Coordinador Covid.19 de la Federación. Rafael Alcázar Corona.

NOTA: Fecha tope para cambios de última hora: Martes 25 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 WT, incluyendo, CASCO INTEGRAL
ELECTRÓNICO Y BUCAL. En la clasificación por equipos, como norma en esta
territorial, sólo se otorgarán 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 y cascos electrónicos DAE-DO, 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 2007-2008-2009.
-Grado: Chicos cinturón azul y cinturón verde para las féminas.
-Cada Club podrá presentar un máximo de (SIN LIMITE) de
competidores por peso.
-Los deportistas que no tengan la nacionalidad española
podrán participar, pero deberán comunicarlo en la inscripción.

ARBITRAJE: Los árbitros serán designados por el Director de Arbitraje, de entre los
miembros del Grupo Arbitral.

PESOS:
MASCULINO
-33 KG
33 - 37 KG
37 - 41 KG
41 - 45 KG
45 - 49 KG
49 - 53 KG
53 - 57 KG
57 - 61 KG
61 - 65 KG
+ 65 KG

CATEGORÍAS
MINIMOSCA
MOSCA
GALLO
PLUMA
LIGERO
SUPER LIGERO
S. MEDIO
MEDIO
S. PESADO
PESADO

FEMENINO
- 29 KG
29 -33 KG
33 -37 KG
37 -41 KG
41 -44 KG
44 -47 KG
47 -51 KG
51 -55 KG
55 -59 KG
+ 59 KG

