Federación Española
De Luchas Olímpicas y D.A.

COPA DE ESPAÑA “SUPLES”
20 de Noviembre de 2021
Madrid

PROGRAMA
Miércoles
17 de noviembre
Viernes
19 de noviembre

Sábado
20 de noviembre

16.30

Reunión Técnica ONLINE (para entrenadores o jefes de equipo).

18:00-20:00

Pago de tasas de inscripciones y cartillas, Inscripción Definitiva

20:00-20:30

Reconocimiento médico y pesaje

10:00-12:30

Rondas Eliminatorias

12:30-13:00

Final 3º y 4º - Final 1º y 2º

13:30

Entrega de medallas y trofeos

Cualquier deportista participante en el campeonato puede ser sometido a un control de dopaje

Todas las federaciones y participantes deberán cumplir con el protocolo oficial de competición

Federación Española
De Luchas Olímpicas y D.A.

COPA DE ESPAÑA “SUPLES”
20 de Noviembre de 2021
Madrid

INFORMACIONES ESPECIFICAS
Detalles de la Federación Organizadora

Detalles de la sala de competición

Pesaje y documentación (para pesaje y médico)

Reglas de competición
Grupo de edad
Categorías de peso

SENIOR

FEDERACIONES AUTÓNOMAS PARTICIPANTES

Entrenadores
Cuota de participación
Licencia federativa
Numero de tapices
Fecha tope de Inscripción Definitiva
Categoría de los árbitros
Hotel para los equipos
Tasas de participación

OBLIGACIONES COVID 19

Premios
Pago de tasas

Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas
C/ Amos de Escalante, 12, Bajo, 28017 Madrid
Tel.: 914061666 http://www.felucha.com e-mail: fel@felucha.com
POLIDEPORTIVO DEL COMPLEJO EDUCATIVO CIUDAD ESCOLAR-SAN FERNANDO
Ctra. De Colmenar Viejo Km. 12.800 de Madrid
Lugar: POLIDEPORTIVO DEL COMPLEJO EDUCATIVO CIUDAD ESCOLAR-SAN FERNANDO
El pesaje se realizará sobre 3 básculas electrónicas. Deberá presentarse el DNI, NIE, licencia 2021.
Los deportistas residentes deberán presentar documento oficial acreditativo con fotografía donde se
certifique su edad y su condición de residente.
3’ (45” saco búlgaro, 45” brazo vuelo, 45” bola, 45” SUPLES), (número total de repeticiones bien
realizadas)
Podrán participar deportistas con residencia legal en España, con NIE emitido (no en trámite).
Senior masculino/femenino (Nacidos desde el año 2003).
Los nacidos en el año 2003 si no han cumplido los 18 deben presentar certificado paterno.
MASCULINO: 70, 90, ‘+90
FEMENINO: 55, 70, ‘+70
Un deportista solo puede ser inscrito en una modalidad y en un peso
Se regalará una pack suples (muñeco, bola y saco búlgaro) a las federaciones que no se les diera
anteriormente para este evento
Mínimo Nivel II. Solamente podrán ejercer como entrenadores en este campeonato aquellos inscritos
en SCORICER, inscritos por su federación (es obligatorio para los entrenadores vestir en todo momento
que estén ejerciendo como tales, con el chándal de su federación o con ropa deportiva)
Un máximo de 2 por categoría de peso
Todos los luchadores, entrenadores, delegados y jueces-árbitros deben estar en posesión de la licencia
Federativa del año en curso 2021 (de cualquier modalidad FELODA)
1 UNO
5 de noviembre 2021 en SCORICER, es obligatorio estar inscrito antes de esta fecha en SCORICER.
Categoría Nacional, Cronometrador y Novel. La Federación Española convocara los árbitros necesarios
para la realización del campeonato cubriendo la FELODA su alojamiento y ayudas económicas
establecidas.
Cada Federación será la encargada de buscarse su alojamiento
HOTEL organización y árbitros: por designar
Inscripción a la competición deportistas: 30€
La FELODA subvenciona el alojamiento de los árbitros nacionales convocados.
Todos los participantes estarán obligados a cumplir el Protocolo de Competición COVID de la FELODA.
Todos los participantes deberán realizar una prueba test 48 horas máximo antes de su llegada. O
presentar certificado de Vacunación en el momento del reconocimiento.
Todos los participantes deberán entregar a su llegada la declaración responsable y localización.
Los deportistas clasificados en los tres primeros puestos recibirán una medalla y un premio en metálico
de las inscripciones repartidas (50% al 1º, 30% al 2º y 20% al 3º)
El pago de las tasas deberá realizarse por transferencia bancaria antes del 16 de noviembre de 2021 en
función de los inscritos para el campeonato, a la cuenta:
BANCO SANTANDER 0049-6701-13-2716067960

