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CIRCULAR Nº 42 DE 2022 
 

 

CAMPEONATO  
COMUNIDAD DE MADRID 

LUCHA PLAYA Y SAMBO PLAYA 
Senior (Mas-Fem) 

CLASIFICATORIO CPTOS. DE ESPAÑA 2022 
 

SÁBADO 7 MAYO 2022 - MADRID (ESPAÑA) 
 

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 

COMPETICIÓN  Sábado 7 de mayo a partir de las 11:00 h. 

INSCRIPCIONES 
 
 
 

 Hasta el jueves 5 de mayo a las 8:00 h. en el programa ZENYTEMPA 

 Esta inscripción es DEFINITIVA - No podrán inscribirse deportistas una vez 
cerrado el plazo. 

 No se aceptarán inscripciones vía mail, teléfono ni WhatsApp. 
 Un deportista sólo podrá inscribirse en una categoría de edad, peso o nivel; 

en caso de estar inscrito en varias, se le incluirá en la de menor edad, peso 
o nivel. 

PESAJE 

Sábado 7 de mayo de 9:00 a 9:30 h. en el Polideportivo. 

Todos los participantes presentarán: 

 D.N.I. y/o Pasaporte original. 

 Licencia federativa 2022 tramitada 10 días antes del Cpto. 

 Podrán participar Residentes en España debiendo acreditar su condición de 

residente y edad. En el caso de quedar campeones de España, no podrán ser 

convocados con el equipo nacional. 
 Certificado de vacunación COVID-19 o test de antígenos realizado 48 h. antes. 

LA ORGANIZACIÓN NO REALIZARÁ NINGUN TEST. 
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CATEGORÍAS DE PESO 
(1 Kg. de margen) 

LUCHA PLAYA SENIOR (en Kgs.) 
Masculino: 

70 - 80 - 90 - +90 Kgs. 
Femenino: 

50 - 60 - 70 - +70 Kgs. 

SAMBO PLAYA SENIOR (en Kgs.) 
Masculino: 

60 - 70 - 90 - +90 Kgs. 
Femenino: 

50 - 60 - 70 - +70 Kgs. 

CATEGORÍA DE EDAD 
 SENIOR – (Mas./Fem.) – Nacidos/as a partir de 2004 

Menores de edad en el día de la competición, presentarán permiso paterno/materno 

VESTIMENTA 
DEPORTISTAS 

Lucha playa: 
Masculino: 
 Pantalón/Short deportivo sin bolsillos ni partes metálicas (cremalleras, etc.). 
 Sin camiseta. 
 Tobillera elástica de color rojo o azul, (marcadas por el orden de llamada). 

Femenino: 
 Pantalón/Short deportivo sin bolsillos ni partes metálicas (cremalleras, etc.). 
 Top o camiseta. 
 Tobillera elástica de color rojo o azul, (marcadas por el orden de llamada). 

Notas generales: 
 El color de la vestimenta es indistinto, (libre). 
 No se permite ningún tipo de calzado. 
 Ejemplos tobilleras elásticas roja y azul, (marcadas por el orden de llamada). 

     
Sambo playa: 
Chaqueta de Sambo playa de color blanco, (será válido, judogui blanco sin 
trabillas) con cinturón rojo o azul, pantalones cortos de Sambo playa rojo o azul 
y tobillera de Sambo playa rojo o azul. Los colores rojo o azul son marcados por 
el orden de llamada. 
Ejemplo vestimenta deportista color rojo, 

 

ENTRENADORES 

Los entrenadores deberán: 
 Estar inscritos en el programa. 

 Vestir en todo momento con ropa deportiva. 

 Tener licencia de entrenador (colegiación) de 2022. 

 Se permitirán un máximo de 2 Entrenadores por Club/Equipo. 
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CIBERREUNIÓN ZOOM 
 Se realizará ciberreunión a través de la plataforma ZOOM con entrenadores 

y árbitros, el jueves 5 de mayo a las 19:00 horas para coordinar pormenores 

del Campeonato. 

SISTEMA DE 
COMPETICIÓN 

 Eliminatoria directa sin repesca. 

NORMATIVA CPTO. 
ESPAÑA 2022 

 Los dos primeros clasificados por peso en Lucha y Sambo Playa (que hayan 
participado en ambas modalidades) exceptuando, categoría masculina 80 
Kgs., en Lucha Playa al no haber equivalencia con Sambo Playa. 

 Clasificados para el Cpto. de España de Lucha Olímpica Senior y que 
participen en Cpto. Comunidad de Madrid de Lucha Playa y/o Sambo Playa. 

Esta circular podrá sufrir modificaciones a efectos organizativos. En los casos que se produzcan, se 
informará a través de publicación web o correo electrónico. 

 
 
Saludos, 
 
 

Ángel Luis GIMÉNEZ 
Presidente FML 

 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2022 
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