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III OPEN CIUDAD DE SALAMANCA 2018 

INFANTIL-CADETE-JUNIOR-ABSOLUTA 

POINT-FIGHT, LIGHT-CONTACT, KICK-LIGHT 

 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO. 

Pabellón deportivo de la Alamedilla, Parque de la Alamedilla 

37001 – Salamanca 

 

 

 
 

PROGRAMACIÓN 
 

 

 

Viernes: 8 de junio 2018 
 

PESAJE: Para no interrumpir la actividad del Pabellón desde el viernes, el pesaje del 

viernes se realizará en la Sede de la Federación de Kickboxing de Castilla y León  

(C/ Lazarillo de Tormes, nº 20, 37005 – Salamanca)  Tolerancia +/- 0 kg 
 

 

Sábado: 9 de junio 2018 
 

 

 9:00 PESAJE: Pabellón deportivo de la Alamedilla (Parque de la 
Alamedilla, 37001 – Salamanca) Tolerancia +/- 0 kg 

    

 11:00 Comienzo de las Eliminatorias en todas las categorías y pesos 
hasta la finalización de la jornada 
 

 20:00  (Horario aproximado) Gala con finales seleccionadas de categorías 
especiales y seleccionadas de Light-Contact y Kick-Light Senior 

 

 El lunes, 28 de mayo de 2018, sabiendo el número de inscripciones al Open, se 

mandará el horario por tatamis con el orden de cada categoría. 

 

El alojamiento será libre, en breves mandaremos un PDF con precios especiales de 

algunos hoteles, os dejamos una lista de hoteles cercanos al pabellón: 

 
 Hotel Reyes Catolicos (Paseo de la Estación, 32) 

-Aproximadamente 5 minutos andando 
 Hostal EscapaT (Avd. Maria Auxiliadora, 13) 

-Aproximadamente 5 minutos andando 
 Hostel Escapa2 (Paseo de Canalejas, 14-16) 

-Aproximadamente 3 minutos andando 
 Hall 88 Apartahotel (Calle Peña de Francia, 48) 

-Aproximadamente 10 minutos en coche o 25 andando 
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NORMATIVA 

 

Según Reglamentos de la Federación Española de Kickboxing y Muaythai y normativa 

Internacional WAKO, pruebas de TATAMI SPORT. 

 

SE RECUERDAN LAS SIGUIENTES NORMAS: 

Los competidores/as deben presentarse, con toda la equipación y protecciones preparadas, 

en el Tatami donde son llamados para competir, listos para la revisión por el Oficial que 

corresponda. Si le falta alguna protección o su equipación no es la correcta, será 

penalizado con la primera Advertencia Oficial. Si transcurrido 1 minuto sigue sin estar 

con la vestimenta y protecciones homologadas, listo para competir, será descalificado. 
 

VESTIMENTA Y PROTECCIONES HOMOLOGADAS: Cada competidor deberá 

llevar su vestimenta y protecciones homologadas.  

 

 

Todos los competidores deberán asistir al Campeonato provistos de la equipación y 

protecciones necesarias.  

 

Antes de iniciarse cada combate, el árbitro comprobará si los competidores llevan la 

vestimenta y protecciones homologadas (TOP TEN, LAST ROUND, RUDE BOYS, 

BUDHA), descalificando al que no se ajuste a las normas reglamentarias. 

 

Los cascos y guantes se usarán del color de la esquina de competición: rojos o azules. 

 

Además, según las modalidades: 

Point-Fight: Guantes de Point-Fight, pantalón largo, casco, tibiales, botines (debe cubrir 

todo el píe) y coderas. 

Light-Contact: Guantes de 10 oz, pantalón largo, casco, tibiales, botín (debe cubrir todo 

el píe). 

Kick-Light: Guantes de 10 oz, short, casco, tibiales y botines (debe cubrir todo el pie). 

 

Como protecciones generales se añade coquilla, bucal y protector pectoral femenino, así 

como el peto completo externo, que será obligatorio hasta la categoría Cadetes Mayores, 

incluida. 
 

DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS 
 
 

Point Fight (categorías individuales), Light Contact y Kick Light:  
 

 Eliminatorias:  

1 asalto de 1’30 minutos   hasta Cadetes Mayores, inclusive 

1 asalto de 2’ minutos   Senior principiante/intermedio 

2 asaltos de 2’ minutos  Junior y Senior absoluta 

 

 Finales: 

1 asalto de 2’ minutos  hasta Cadetes Mayores, inclusive 

1 asalto de 2’ minutos   Senior principiante/intermedio 

2 asaltos de 2’ minutos  Junior y Senior absoluta 
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Point Fight Grand Champion (Peso libre):  
 

1 asalto de 2’ minutos  Eliminatorias 

2 asaltos de 2’ minutos  Final 

 

Point Fight Parejas (Peso libre): 
 

1 asalto de 3’ minutos  Eliminatorias  

1 asalto de 3’ minutos  Final  

 

Point Fight Equipos (Peso libre):  
 

1 asalto de 1,5’ minutos Cada encuentro de los miembros del equipo 
 
 

Se realizarán con el sistema de liguillas por eliminatoria directa sin repesca, quedando 

clasificados el primero, segundo y 2 terceros de cada prueba. 

 

 

COMPETIDORES 

 
 

 Con licencia en vigor por la FEKM. 
 Deberán tener residencia legal en España (aportar NIE o documentación legal al 

respecto). El grado será libre. 
 Se podrá apuntar en las pruebas y pesos que desee siempre que sea el peso que 

haya dado en el pesaje y superiores. 

 

 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR 



 Licencia 2018 en vigor cursada por un Club afiliado o reafiliado a la F.E.K.M. 
 Cada competidor será responsable de ser apto para un deporte de combate 
 Haber abonado la cuota específica de competición y llevar al Campeonato su 

licencia, DNI o NIE, pasaporte, libro de familia o carnet de conducir. 
 Autorización paterna los menores de 18 años. 

 

 

POINT FIGHT: 
 

POINT-FIGHT PAREJAS: 

 

Sólo uno de cada pareja podrá estar dentro del tatami. 

Su compañero esperará en el borde hasta que le toque la guantilla y salga del tatami quien 

esté en ese momento compitiendo. 

Se acumulan los puntos independientemente de quién de los dos de la pareja los marque. 
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POINT-FIGHT POR EQUIPOS: 

 

Gana el que más puntos haya conseguido (se acumula la puntuación). 

Se realiza un sorteo inicial para decidir qué equipo empieza eligiendo a su competidor y el 

adversario del otro equipo a quien se enfrentará (excepto en el combate entre las chicas que 

se podrá elegir en qué orden se realiza pero no el rival). 

El que gana el combate tiene derecho a elegir el siguiente enfrentamiento (Si hay empate en 

uno de los encuentros, elige el equipo que ganó el sorteo inicial). 

En el caso de que acaben con el mismo número de puntos, se realizará punto de oro entre 

los competidores del último combate. 

 
 

GRAND CHAMPION OPEN PESO LIBRE: 

 

Combate de Point-Fight sin restricción de pesos, libre en nivel de los competidores y 

pesos. (Por ejemplo, se puede enfrentar un competidor de 63Kg contra otro de 89Kg). 

 

SENIOR PRINCIPIANTE/INTERMEDIO (MENOS de 5 combates): 

Categoría importante de cuidar y se cumpla el "Fair play", a criterio del árbitro o 

entrenadores si se observa que no cumple con la consideración de nivel para esta 

categoría, el competidor será descalificado. 
 

 

INSCRIPCIONES: 

 

La vía de inscripción de los clubs será a través del Excel adjunto, que deberá ser 

enviado al e-mail: openciudaddesalamanca@gmail.com junto al comprobante del 

ingreso bancario. 

Número de cuenta: ES28 2108 2207 64 0030105277  

(Boxing Club Élite, Caja DueroEspaña) 

Fecha límite de inscripción: Viernes, 25 de mayo de 2018 

 

Cuota de inscripción: 

 

Categorías individuales      15 € primera inscripción 

(Grand Champion incluido):      10 € segunda y siguientes 

         

Point Fight Parejas:       20€ por pareja 

Point Fight Equipos:      40€ por equipo 

 

PREMIOS: 

 

Mejor competidor/a de light contact senior: Trofeo+ Material Last Round 

Se decidirá por votación de los árbitros de dicho tatami. Se valorará no sólo ganar sino 

actitud, condiciones técnicas, físicas y mentales. 

 

Mejor competidor/a de kick light senior: Trofeo+ Material Last Round 

Se decidirá por votación de los árbitros de dicho tatami. Se valorará no sólo ganar sino 

actitud, condiciones técnicas, físicas y mentales. 

 

Mejor árbitro/a del open: Trofeo/ placa 

mailto:openciudaddesalamanca@gmail.com
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Se decidirá por votación de los entrenadores participantes en el Open. Se valorará su 

capacidad de decisión, seguridad y actitud resolviendo cualquiera de las situaciones en 

competición. 

 

CATEGORÍAS PESO INDIVIDUAL:  

 
 1er puesto: Medalla + camiseta exclusiva Last Round ganador III Open Ciudad 

de Salamanca 
 Platas y bronces medalla 

 

POINT FIGHT PAREJAS: 

 
 1er puesto: Medalla + camiseta exclusiva Last Round ganador III Open Ciudad 

de Salamanca + Material Last Round 
 Platas y bronces medalla 

 

POINT FIGHT EQUIPOS: 

 

Junior: 
 1er puesto: Medalla + camiseta exclusiva Last Round ganador III Open Ciudad 

de Salamanca + Material Last Round 
 Platas y bronces medalla 

 

Senior: 
 1er puesto: Medalla + camiseta exclusiva Last Round ganador III Open Ciudad 

de Salamanca + 150€ + lote de ibéricos Sánchez Marcos + Material Last Round 
 Platas y bronces medalla 

 

 

 

GRAND CHAMPION:  

 

Femenino: 

 
 1er puesto: Medalla + camiseta exclusiva Last Round ganador III Open Ciudad 

de Salamanca + Estancia Gourmet: Noche de alojamiento, cena y desayuno para 
dos personas en “Centro de Turismo Rural Valle Agadon” + 75€ + Material Last 
Round 

 Platas y bronces medalla 
 

Masculino: 
 1er puesto: Medalla + camiseta exclusiva Last Round ganador III Open Ciudad 

de Salamanca + 150€ + Material Last Round 
 Platas y bronces medalla 

 

 

 

Para otorgar los premios económicos se deberá cumplir un mínimo de 

inscripciones en dicha categoría: 5 en equipos, 6 en grandchampion femenino y 12 

en grandchampion masculino. 


