Avda. José Atarés, 101 (Casa de las Federaciones) 50018 Zaragoza
Teléfonos: Presidente-628649864 – Secretaría-659973567
e-mail: kickboxing.dakb@gmail.com

CIRCULAR Nº: 07/22
FECHA: 6-04-2022
CAMPEONATO ESPAÑA MUAYTHAI 2022
Por la presente se informa a todos los convocados a participar en el próximo Campeonato de
España de Muaythai, que se celebrará en Baza (Granada) los días 29,30 de abril y 1 de mayo.
Se ha mandado a todos los entrenadores y se ha puesto en el grupo de wasap la circular de la
Federación Española sobre el desarrollo de normas y condiciones del Campeonato.
Para la asistencia a dicho campeonato y ante la falta de alojamientos en la zona, la Federación
Aragonesa ha tenido que contratar y pagar el hotel con media pensión, por lo que es
importante que los convocados realicen el ingreso de la tasa de hotel y desplazamiento con
autobús de forma inmediata. URGENTE
La parte que el deportista tiene que aportar es de 130€ por competidor incluyendo en esta
tasa el desplazamiento desde Zaragoza a Baza en autobús y los desplazamientos desde el hotel
hasta la zona de competición, incluye también el alojamiento en habitaciones dobles o triples
con media pensión desayuno y cena. Por razones de la competición las comidas serán por
cuenta del competidor, el primer día es aconsejable llevarse bocadillo.
EL ingreso se realizará a la cuenta de la Federación Aragonesa de Kickboxing y Muaythai
IMPORTANTE: INDICAR NOMBRE APELLIDOS del competidor y el motivo del ingreso:
CTO.ESPAÑA MUAYTHAI 2022

Nº CUENTA:
IBERCAJA ES55 2085 0873 5303 3060 0595
Inmediatamente tras realizar el ingreso se enviará el recibo al e-mail de la Federación:

Kickboxing.dakb@gmail.com

Avda. José Atarés, 101 (Casa de las Federaciones) 50018 Zaragoza
Teléfonos: Presidente-628649864 – Secretaría-659973567
e-mail: kickboxing.dakb@gmail.com

El lugar y horario de salida se comunicará más adelante.
Es importante recordar:
1- Todos los deportistas deberán tener protecciones y equipación completas y de las
marcas homologadas, la Federación no proporciona nada de material. Para la
competición se llevará obligatoriamente las camisetas de la Federación Aragonesa
según marca la reglamentación.
2- La normativa y reglamento de competición está enviada a todos los entrenadores y
se puede descargarse de la página web de la Federación Española
3- Todos deberán llevar la licencia federativa y el DNI. Las chicas Senior y Junior deben
presentar obligatoriamente un certificado de no embarazo según modelo FEKM y los
menores autorización firmada según modelo FEKM.
4- Los menores deben llevar también autorización de los padres o tutores autorizando
al entrenador responsable del viaje Emilio MARTEL, siendo el ENTRENADOR
responsable total de su comportamiento.
5- La federación Aragonesa no se hace responsable de las consecuencias del
incumplimiento de las normas y bases del campeonato de la Federación Española.
Para los que necesiten camisetas y chándal federativos, deberán comunicar urgente las tallas
y tipo de equipación, al Seleccionador Emilio Martel

Presidente Federación Aragonesa
Benito Beltrán Lobera

