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     CIRCULAR Nº: 6/19 

                FECHA: 07-04-2019 

SELECCIÓN ARAGONESA KICKBOXING 2019 

Por la presente informar sobre la selección de  Aragón de Kickboxing para el 

próximo campeonato de España de TATAMI SPORT y RING SPORT a celebrar 

durante los días 09-10-11-12 de mayo en Guadalajara.  

Se publica la lista definitiva de la SELECCIÓN ARAGONESA DE KICKBOXING 

2019 en todas las categorías y pruebas.  

Si hubiese cualquier fallo o reclamación poneros en contacto inmediatamente con la 

Federación para corrección. 

Podéis mandar por email o wasap los teléfonos de vuestros competidores para 

hacer un grupo de difusión por wassap e ir informando de todo lo referente a la 

competición. Se van a realizar los entrenamientos oficiales los días: 

 13 de abril  ENTRENAMIENTO SELECCIÓN TODAS LAS CATEGORÍAS, 

se realizará un entrenamiento especial  de Juegos Escolares abierto a todos 

los Federados. LUGAR: el Polideportivo Municipal de  Ejea de los Caballeros 

de 9 a 13 horas. 

 27 de abril ENTRENAMIENTO SELECCIÓN SENIOR Y JUNIOR en 

Polideportivo San Agustín de Zaragoza de 16 a 19 horas. 

 04 de mayo CONCENTRACIÓN SELELECCIÓN Y ARBITRAJE en 

Polideportivo San Agustín de Zaragoza  de 16 a 19 horas 

Estos entrenamientos son abiertos a cualquier deportista  con licencia federativa 

en vigor y arbitro titulado.  

Es importante recordar también: 

1- Todos los deportistas deberán tener protecciones y equipación completas 

y de las marcas homologadas, la Federación no proporciona nada de 
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material. Para la competición se  llevará obligatoriamente las camisetas de 

la Federación Aragonesa según marca la nueva reglamentación de Wako. 

2-  Las marcas son: LAST ROUND TOP TEN RUDE BOYS Y BUDDHA 

 

                             

 

 

 

 

3-  Todos los miembros de la selección durante el campeonato deben llevar 

ropa deportiva sudadera o chandal de la Federación y deberán estar 

provistos de bucal, coquilla, protector de pecho (mujeres), casco, peto en 

el caso de categoría infantil, cadetes menores y cadetes mayores, y el 

vendaje deberá ser amateur  Además según las modalidades: 

 

 Pointfighting: Guantes de 8oz, camiseta de cuello pico (“V”), pantalón largo, 

casco, tibiales, botines (debe cubrir todo el píe) y coderas. 

 Light Contact: Guantes de 10oz,  camiseta de cuello redondo, pantalón largo, 

casco, tibiales, botín (debe cubrir todo el píe). 

 Kicklight: Guantes de 10oz,  camiseta de cuello redondo sin manga, pantalón 

corto homologado (sin letras thailandesas), casco, espinillera de media con 

protección de pie unido. 

       

Todas las protecciones deberán estar en buen estado y limpias. 

 

4- La Federación Española indica que hay que llevar una camiseta color blanco 

homolagada con los logotipos oficiales, esta será facilitada por la 

Federación Aragonesa y su coste para el deportista es de 10€ 

5- Hay 55 plazas de viaje en habitaciones dobles,  para confirmar la 

asistencia se pagará la cuota y se enviará fotocopia del DNI tamaño real 
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en un documento Word o pdf listo para imprimir. En este mismo documento 

indicar el compañero/a de habitación, de no indicarlo, será asignado por la 

Federación.  

6- El horario de  salida del autobús será el día 09 de mayo a las 6 de la 

mañana de Ejea de los Caballeros (Polideportivo Municipal) y Salida de 

Zaragoza Estación de Autobuses de DELICIAS (zona peatonal exterior) a 

las 7  horas de la mañana.  

7- 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. Así como el formulario de protección de Datos 

que se os facilitará por parte de la Federación Aragonesa. 

 

PRECIOS ESTIPULADOS 

VIAJE  + ALOJAMIENTO       130 € 

INSCRIPCIÓN  1 PRUEBA      25 €   

INSCRIPCIÓN  2 PRUEBA     20€    

PRECIO CHANDAL FED. ARAGONESA    35 € 

CAMISETA OFICIAL CUELLO REDONDO  (LIGHT) 10 €  

CAMISETA OFICIAL CUELLO PICO  (POINT) 10 €  

CAMISETA OFICIAL KICKLIGHT    10€ 

 

En  la cuota de alojamiento y manutención entra:  

Jueves: habitación y cena 

Viernes: habitación, desayuno y cena  

Sábado: Habitación con desayuno y cena 

Domingo: Desayuno. 
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Indicar que las comidas no incluidas durante el viaje van a cargo de cada uno 

pudiendo llevar bocadillos o comer durante las paradas. 

Debéis hacer el ingreso de vuestra cuota de forma urgente para poder formalizar 

la inscripción,  se debe hacer a nivel individual indicando en el ingreso:  

NOMBRE APELLIDOS del competidor y acompañantes en su caso y el motivo del 

ingreso:  CTO. ESPAÑA 2019 al número de cuenta de la Federación Aragonesa: 

 
IBERCAJA    ES55   2085 0873 5303 3060 0595 

 
IMPORTATÍSIMO 

PLAZO MÁXIMO HASTA EL 12 DE ABRIL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Federación Aragonesa 

Benito Beltrán Lobera 
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NORMAS SELECCIÓN ARAGONESA KICKBOXING 2019 

Por la presente informar sobre las normas de funcionamiento de la selección de  

Aragón de Kickboxing, es muy importante sobre todo el tema del DOPAJE. 

 

1. RESPETO A LAS INDICACIONES.  Todos los miembros de la selección 

deben saber que es obligatorio respetar las indicaciones de los entrenadores 

y responsables de la Federación respecto a horarios, lugares de encuentro y 

cualquier asunto que afecte al grupo. 

2. DOPAJE. Cada competidor es responsable y debe estar enterado de la 

normativa respecto al dopaje que se encuentra en la página web de la agencia 

estatal para la salud en el deporte  www.aepsad.gob.es,  

3. NORMAS DE COMPETICIÓN. Todos los integrantes de la Selección están 

obligados a conocer y respetar todas las normas de la competición respecto 

a técnicas, comportamiento, pesaje, documentación, protecciones 

homologadas, equipación obligatoria , etc … 

4. LA FEDERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER 

CIRCUNSTANCIA QUE OCURRA POR NO SEGUIR LAS INDICACIONES Y 

NORMAS DE COMPETICIÓN, SIENDO  RESPONSABILIDAD DEL 

DEPORTISTA Y DE SU ACOMPAÑANTE EN CASO DE MENORES 

CONOCER LA NORMATIVA QUE AFECTA A TODO EL EVENTO. 

 

Ante cualquier duda preguntar a vuestro entrenador o llamar a la Federación.   

Un afectuoso saludo. 

 

 

Presidente Federación Aragonesa 

Benito Beltrán Lobera 

http://www.aepsad.gob.es/

