
 

 

CONVOCATORIA 
 

El Club Alpha, a través de la dirección deportiva hace una cordial 

invitación a las escuelas deportivas de los 4 clubs a participar en el: 

FESTIVAL DE ARTES MARCIALES 

ESPECIALIDAD: ARTES MARCIALES 

MIXTAS 

 
B A S E S 

PARTICIPANTES: Todos aquellos que se ajusten a los requisitos de la 

presente convocatoria. 

 

INSCRIPCIONES: Abiertas a partir de la publicación de la presente 

convocatoria, y se cerrará sin excepción el día 17 de 

octubre del año en curso. 

Por procedimiento obligatorio de la institución, 

únicamente podrán inscribirse pagando en la caja del 

Club Alpha 2 dentro del horario de operación de esta y 

posteriormente enviar al correo electrónico 

rossano_78@hotmail.com su número de recibo con 

nombre y categoría, esto es imprescindible para quedar 

inscrito. 

REQUISITOS: 

Pagar ficha de inscripción en la caja de Club Alpha 2 

Horario: de 9:00 a 13:00 h y de 15:00 a 18:00 h 

Costo de inscripción: $350.00 

Llevar equipo de protección: guantes de MMA, 

espinilleras, short, playera sin mangas o con manga 

corta. 

En caso de ser menor de edad llevar carta de 

autorización firmada por el padre o tutor. 

 

FECHA DE    

COMPETENCIA: 20 de octubre de 2019 a las 8:30 h 

 

mailto:rossano_78@hotmail.com


 

 

 

PESAJE  

GENERAL:  Día del evento a las 8:00 h 

 

LUGAR DE LA   

COMPETENCIA: Gimnasio de Baloncesto del Club Alpha 2. 

  

CATEGORÍAS: 

 

 

 

 

 

 

JUECES:   Los jueces serán designados por el Comité Organizador. 

 

PREMIACIÓN:  Se premiará en cada categoría 1°, 2° y 3° lugar.  

Medalla conmemorativa del evento. 

 

TRANSITORIO:  Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 

resueltos por el comité organizador y su fallo será 

inapelable. 

 

 
ATENTAMENTE 

 

DIRECCIÓN DEPORTIVA 

CLUB ALPHA 

 
“EL DEPORTE SOLO ES EL MEDIO, NUESTRO FIN ES LA ELEVACIÓN MORAL DE LA JUVENTUD”     

- William O. Jenkins 

 

EDAD PESO RAMAS 

12 a 13 35 a 40 kg 

VARONIL Y FEMENIL 

14 a 15 40 a 45 kg 

16 a 17 45 a 50 kg 

18 a 25 

50 a 55 kg 

55 a 60 kg 

60 a 65 kg 

65 a 70 kg 

70 a 75 kg 

75 a 80 kg 

80 a +de 80 kg 

25 a 35 

50 a 55 kg 

55 a 60 kg 

60 a 65 kg 

65 a 70 kg 

70 a 75 kg 

75 a 80 kg 

80 a +de 80 kg 


