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CIRCULAR Nº: 03/22
FECHA: 10/ 02/2022
La Federación Aragonesa tiene la intención de organizar de forma conjunta el campeonato de
Aragón de Muaythai y Kickboxing en su modalidad de Ringsport. Para ello se ha contactado
con las instalaciones de InShock Stadium en Cuarte de Huerva, que reúnen las condiciones
necesarias para el evento.
Es por tanto necesario para poder organizar el campeonato saber lo antes posible los
competidores que están interesados en participar. Para ello los entrenadores deben enviar al
correo de la Federación Aragonesa, los datos personales de los deportistas interesados, donde
figure la categoría, peso y prueba elegida. Las modalidades son las siguientes:
MUAYTHAI: Elite, Competitiva, Juvenil, (Infantil)
KICKBOXING RINGSPORT: Full-Contact, Low-Kick, K1
La fecha límite para enviar estos datos es el 25 de Febrero de 2022.
Si hay demanda suficiente de competidores el Campeonato de Aragón se celebrará, si no hay
cambios por circunstancias que puedan surgir, el 12 de marzo por la tarde de 16 a 21 horas en
el lugar indicado anteriormente.
Si no hubiese suficientes deportistas para organizar el evento, la clasificación para el
campeonato de España se realizará mediante una concentración, donde los técnicos valorarán
a los deportistas más cualificados.
Indicar que para la participación en el campeonato, la equipación y protecciones deben ser de
las marcas homologadas por la FEKM así como estar en perfecto estado.
Por supuesto es requisito indispensable que todos los participantes tenga la licencia federativa
en vigor con antelación suficiente al evento.
Informar a todos los miembros de la federación que no se trata de una VELADA, si no del
Campeonato de Aragón Amateur, clasificatorio para el Campeonato de España 2022, esto
implica que se deben respetar escrupulosamente las normas de comportamiento que indican
los reglamentos de la FEKM, mostrando un máximo respeto entre los competidores, árbitros
tecnicos y público asistente, ya que se trata de un evento deportivo que debe ser ejemplar.
Ánimo a todos y a seguir entrenando duro.
Un afectuoso saludo.
Presidente
Benito Beltrán Lobera

