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DOMINGO 14 MARZO 2021 - MADRID 
 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
ORGANIZA 

• Federación Madrileña de Lucha 

• Tfno: 91 364 63 04   /   www.fmlucha.es 

 
LUGAR 

Polideportivo del Complejo Ciudad Escolar 
Ctra. de Colmenar Viejo  Km. 12,800  de Madrid 

INSCRIPCIONES 

• Hasta el jueves 11 marzo a las 10:00 h. en ZENITEMPA 
• Esta inscripción es DEFINITIVA - No se podrá inscribir a nadie 

cerrado el plazo pero SE PODRÁ cambiar de peso o categoría en 
el pesaje. 

• No se aceptarán inscripciones vía mail, teléfono ni WhatsApp. 
• Un deportista sólo podrá inscribirse en una categoría de 

edad/peso; en caso de estar inscrito en varias, se le incluirá en la 
de menor edad/peso. 

PESAJE 

Sábado 13 marzo de 16:30 a 17:30 h. en el Polideportivo. 
Todos los participantes presentarán: 
• D.N.I. y/o Pasaporte original 
• Licencia federativa de 2021 
• Podrán participar Residentes en España debiendo acreditar su 

condición de residente y su edad. Si bien, de quedar campeones de 
España no podrán ser convocados con el equipo nacional. 

• Autorización paterna (todos los menores de 18 años) que 
deberá llevar el sello del club y la firma del responsable del 
mismo 

• Se realizará Prueba de antígenos a todos los participantes, no 
podrá participar nadie que no realice esta prueba  

CIRCULAR Nº 12 DE 2021 

CAMPEONATO COMUNIDAD DE MADRID 
GRAPPLING    Y    GRAPPLING GI 

SENIOR – JUNIOR – CADETE – ESCOLAR  
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COMPETICIÓN 

• Domingo 14 de marzo a partir de las 09:00 h. se iniciará en 
Campeonato de Grappling y una vez finalizado y entregado las 
medallas, se iniciará el de Grappling-Gi. Estos Cptos se realizarán 
sin pausa hasta la finalización. 

• NO SE PERMITIRÁ LA PRESENCIA DE PÚBLICO EN EL POLIDEPORTIVO 
NI DE NADIE QUE NO HAYA REALIZADO TEST EL DÍA ANTERIOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CATEGORÍAS DE PESO 

 
(1 Kg de margen en todas 

las categorías) 

SENIOR 
• MAS:  62 – 66 – 71- 77 -84 – 92 -100 + 100 kg. 

• FEM: 53 – 58 – 64 – 71 +71 Kg. 
JUNIOR 

• MAS:58 - 62 – 66 – 71- 77 -84 – 92 +92 kg 

• FEM:49 - 53 – 58 – 64 – 71 + 71kg  
CADETE 

• MAS:42 – 46 – 50 – 54 - 58 - 63 – 69 – 76- 85 + 85kg 
• FEM:  38 – 40 – 43 – 46 – 49 – 52 - 56 – 60 -65 +65 kg 

ESCOLAR 
• MAS: 32 – 35 – 38 – 42 – 47 – 53 – 59 – 66 – 73 + 73 kg 
• FEM: 30 – 32 – 34 –37 – 40 – 44 -48 – 52 – 57 +57 kg 

 

 
 
 
 

CATEGORÍAS DE EDAD 

• SENIOR – Nacidos desde el año 2003 

• JUNIOR - Nacidos en los años 2002– 2003 

• CADETE – Nacidos en los años 2004 – 2005 

• ESCOLAR – Nacidos en los años 2006 – 2007 – 2008 
* Un deportista sólo podrá inscribirse en una categoría de edad, en 
caso de estar inscrito en varias se le incluirá en la de menor edad. 

 
 
 
 

ENTRENADORES 

Los Entrenadores que entren en el tapiz deberán: 
• Estar inscritos en el programa 
• Haber realizado el test el día anterior. 
• Vestir en todo momento con ropa deportiva 
• Tener licencia de entrenador (colegiación) de 2021 
• SE PERMITIRÁN UN MÁXIMO DE 2 ENTRENADORES X CLUB (EN 

FUNCIÓN DEL NÚMERO DE DEPORTISTAS INSCRITOS) 

ULTIMOS CAMBIOS EN LA 
REGLAMENTACIÓN  

 Técnicas no permitidas según categorías de edad: 
• Escolar.- Estrangulaciones y luxaciones a muñecas y piernas 
• Cadete y Júnior.- Luxaciones a muñecas y piernas 

NORMATIVA  
CTO ESPAÑA  

SENIOR / JUNIOR  

Participarán en el Campeonato de España: 
 1º y 2º  del Campeonato de Madrid 2021 
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• Resto de medallistas en Cto de Madrid podrán participar en el Cto 
de España previa petición de su club y el abono de los gastos del 
campeonato. La FML dará equipación a estos deportistas y viaje en 
autocar hasta completar plazas 

NORMATIVA  
 

CTO ESPAÑA  
ESCOLAR Y CADETE 

Participarán en el Campeonato de España 
• 1º y 2º del Campeonato de Madrid 2021 en esas categorías 
• Resto de medallistas en Cto de Madrid podrán participar en el Cto 

de España previa petición de su club y el abono de los gastos del 
campeonato. La FML dará equipación a estos deportistas y viaje en 
autocar hasta completar plazas 

NORMATIVA  
 

CTO ESPAÑA  
VETERANO 

Dada la escasa participación en esta Categoría, no se realizará 
Campeonato de Madrid, pudiendo asistir al Campeonato de España los 
deportistas de estas edades que lo soliciten y abonen todos los gastos del 
Campeonato de España. 

NORMATIVA GENERAL 
GRAPLING  

Y  
GRAPLING GI 

Dado el número de categorías que se realiza el Cto de España de GP se 
advierte: 

1. Solo se realizará el Cto de Madrid de Grappling GI en aquellas 
categorías y pesos en los que haya dos o más inscritos 

2. Se seguirán la misma normativa para los Ctos de España de 
Grappling Gi que la establecida para Grappling 
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