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EQUIPO DE LA FEDERACION MADRILEÑA DE LUCHA 
Convocatoria y Relación 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR  
GRECORROMANA, LIBRE OLIMPICA Y FEMENINA 

 
MURCIA  /  17-18 de octubre de 2020 

(actualizado el martes 29 de septiembre a las 13:25 horas) 

• Todos los deportistas seleccionados deberán confirmar su participación a la FML antes del viernes 2 de 
octubre de 2020 a las 10:00 h. en teresa@fmlucha.es(de motu propio o a través de su club), si no se 

recibe esta confirmación entenderemos que el deportista no va a participar. 

  

• Debido a la situación Covid a la que nos enfrentamos y la peculiaridad del campeonato, según normativa 
FML no se podrá doblar de categoría. Los deportistas que estéis clasificados en Junior y sub23, os 

rogamos nos indiquéis cual es la categoría en la que preferís luchar. 

• Os pedimos responsabilidad individual. Si alguno de los deportistas clasificados no ha estado entrenando 
o está muy fuera del peso, por favor, que nos lo comunique a la mayor brevedad posible. 

• La FML realizará test serológicos (obligatorios para todos los confirmados), si algún luchador diera 

positivo, deberá presentar PCR negativa. En caso de positivo, su grupo de entrenamiento (club), deberá 
también presentar PCR negativa para poder competir antes del jueves 16 de octubre (esto correrá a 

cargo del luchador o del club). 

• Toda la expedición deberá viajar en el autobús (no se permitirá transporte individual a la ida) y llevar su 
propia comida (prohibido compartir); para la vuelta sí se permitirá volver de manera individual, previa 

comunicación a la FML. 

• Todos los deportistas deberán entregar en tiempo y forma los cuestionarios que la FELODA  y la FML 
requiera para llevar a cabo la expedición. 

 

• DNI o NIE original. 

• Licencia. 

• Cartilla FELODA (La FML abonará esta cartilla a los deportistas que participen por 1ª vez en un 

Campeonato de España. El resto de deportistas deben aportar la que ya tienen de otros años, en caso de 

no llevarla deberá pagar una nueva cartilla) 

• Los deportistas RESIDENTES deberán presentar documento oficial acreditativo con foto en el que se 
certifique su edad y su condición de residente. 

• Autorización paterna oficial de la FEL los menores de 18 años. 

La falta de alguno de estos requisitos impedirá la participación del deportista en el Campeonato de España. 

CIRCULAR Nº 42 DE 2020 

NOTA IMPORTANTE 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS DEPORTISTAS  

http://WWW.FMLUCHA.ES
http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
mailto:teresa@fmlucha.es
https://www.fmlucha.es/ficheros/Formularios/Certificado_Paterno.jpg
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Hotel DoblemarRoc **** 

• Viernes 16 de octubre - 19:00 a 20:00 h. - Examen médico y pesaje 

  

Hotel DoblemarRoc ****  

• Sábado 17 de octubre- 10:00 a 13:00 h. Eliminatorias, semifinales, repescas, finales y entrega de 
trofeos. 

  

• Solo podrán ser seleccionados para los equipos nacionales los deportistas con nacionalidad española.  

  

Se comunicará en la siguiente circular una vez estén confirmados los equipos. 

Todos los deportistas deberán llevar puesta la equipación de la FML:  

• En el Pesaje 
• Durante la Competición 
• En la entrega de Medallas y Trofeos 
• Y en la foto del Equipo de Madrid (deportistas, entrenadores y árbitros) que se realizará una vez 

terminada la competición y la entrega de medallas. 
• se valorarán peticiones de participación de deportistas por parte de los clubes (antes del viernes 2 de 

octubre) 

• En caso de autorizar participación deberá previamente abonar la cuota de participación 30 € + 10 € de la 
cartilla nacional (en caso de no tenerla). 

  

Se comunicará en la siguiente circular una vez estén confirmados los equipos. 

  

• Informamos que cualquier deportista participante podrá ser sometido a un control de dopaje. 

SELECCIONADOS CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR LUCHA LIBRE OLÍMPICA 
PESO NOMBRE CLUB 

57 LIAM REILLY ILLERA FML 
61 DIEGO ESTECHE GOMEZ LUIS RENE 
65 JUAN MANUEL MARTINEZ FISS SAN BLAS 
70 SERGIO ALVA VILLANUEVA CASTILLA 
74 DANIEL  PETROV MENDO  GLADIADOR 

79 GABRIEL IGLESIAS RAMOS RIVAS 
JAIME  GARCIA-ZOZAYA GUILLÉN GLADIADOR 

86 GONZALO RUPERTO PIEDRABUENA CASTILLA 

RECONOCIMIENTO MEDICO Y PESAJE 

COMPETICIÖN 

EQUIPOS NACIONALES 

ENTREGA DE EQUIPACIONES 

SALIDA DEL EQUIPO DE MADRID 

CONTROL DE DOPAJE  

http://WWW.FMLUCHA.ES
http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
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92 EDISON J. AGUAYO RAMIREZ LUIS RENE 
SELECCIONADOS CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR LUCHA FEMENINA 

PESO NOMBRE CLUB 
50 ALEJANDRA UROZ GARCIA FML 
53 PAULA CORBATON  ALVAREZ FML 
55 ARIADNA MARTINEZ ESTEVEZ RIVAS 
57 CLAUDIA NIÑO GALLARDO SAN BLAS 
59 INÉS NIÑO GARRIDO SAN BLAS 
62 MANUELA NOGUEROL DE SOUZA RIVAS 
65 ELENA ZOREDA RODRIGUEZ FML 

SELECCIONADOS CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR LUCHA GRECORROMANA 
PESO NOMBRE CLUB 

60 ACHRAF SAMADI SIJILMASSI RIVAS 
63 VALENTíN SPICICO SPICICO MOSTOLES 
67 DANIEL  FERNANDEZ  GOMEZ RIVAS 
72 JUNIOR G. BENITEZ ORTIZ RIVAS 
77 HECTOR PEREZ BERDICES RIVAS 
82 CARLOS E. HERNANDEZ GARCIA  RIVAS 
87 DAVID HERVIAS HERNANDEZ RIVAS 
97 SANTIAGO ZARATIEGUI FERNANDEZ RIVAS 

130 VLADIMIR MLEYINIK 
 

RIVAS 

 

  

• Se valorarán peticiones de participación de deportistas por parte de los clubes (antes del viernes 2 de 
octubre) 

• En caso de autorizar participación (siempre según criterios de la Dirección Técnica) deberá previamente 
abonar la cuota de participación y hotel: 85€ indiv o 65€ doble+ 30 € + 10 € de la cartilla nacional (en 
caso de no tenerla). 

Atentamente, Ángel Luís Giménez Bravo - Presidente FML 

Normas de Comportamiento 

OTRAS INSCRIPCIONES  

http://WWW.FMLUCHA.ES
http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/

