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EQUIPO DE LA FEDERACION MADRILEÑA DE LUCHA 

Convocatoria  

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
JUNIOR Y SUB23 

GRECORROMANA, LIBRE OLIMPICA Y FEMENINA 
SAMBO SENIOR (MAS-FEM) 
LA MANGA (MURCIA) / 16 a 18 Octubre 2020 

(última actualización martes 13 a las 20:00 horas) 

• Si algún deportista no va a viajar con la expedición para ir por su cuenta, deberá solicitarlo a 
teresa@fmlucha.es 

• Si algún deportista, una vez confirmada su participación a la FML, no pudiera participar por 
lesión o por cualquier otro motivo, rogamos lo comunique a teresa@fmlucha.es 
 

  

 
• Se convoca a los componentes del equipo de Madrid el Viernes 16 de octubre de 2020 a las 

10:30 horas en el domicilio de la FML, Avenida Salas de los Infantes, 1 - Madrid. 

 

• DNI o NIE original. 
• Licencia. 
• Cartilla FELODA (La FML sólo 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 fotografía 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 salida del deportista al Campeonato de España. 

  

• Hotel Roc Doblemar - Avda. Gran Vía de la Manga km 8 - 30380 La Manga - Murcia 
• Se informa que el Campeonato se realizará a puerta cerrada, no se admiten personas en el 

hotel ajenas a la competición. 
 

CIRCULAR Nº 46 DE 2020 

SALIDA DE MADRID 

DOCUMENTACIÓN A TRAER POR LOS DEPORTISTAS ANTES DE LA SALIDA Y EN EL PESAJE 

RECONOCIMIENTO MEDICO, PESAJE Y COMPETICIÓN EN EL HOTEL 

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
https://www.fmlucha.es/ficheros/Formularios/Certificado_Paterno.jpg
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• Solo podrán ser seleccionados para equipos nacionales deportistas con nacionalidad española. 

  

• Cada deportista y entrenador tendrá que llevar su comida para el viaje del viernes, si bien 
la Federación se hará cargo del hospedaje de viernes y sábado, así como de la cena del 
viernes, desayuno, comida y cena del sábado, y desayuno y comida del domingo. 
  

  

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. 

 
 
 

• Informamos a deportistas y padres que la expedición tiene previsto salir de Murcia con regreso 
a Madrid sobre las 15:00 horas del domingo 18 de octubre de 2020. El autocar llegará a Madrid 
sobre las 20:00 h. del domingo y hará una única parada en el domicilio de la FML. 

  

• Todos los deportistas deberán venir provistos de mascarillas, gel hidroalcohólico, botellas de 
agua de uso individual, ya que no se podrá compartir ningún material. 

  

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

 

Atentamente,  

Ángel Luís Giménez Bravo 
Presidente FML 
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