BIENVENIDA

Profesores, competidores, familiares y público en general:
Bienvenidos al “CAMPEONATO ESTATAL OPEN NUEVO LEÓN DE MMA” A celebrarse el
sábado 09 de abril de 2022 en las instalaciones del Gimnasio Nuevo León Unido ubicado en:
Av. Manuel L. Barragán 1000 Col. Regina. CP 64290. Monterrey, N.L.
Buscamos que todos y cada uno de ustedes tengan un excelente evento de Artes Marciales.
Nuestro compromiso es ofrecerles un evento de calidad a la altura de los participantes,
además de ofrecerles un excelente nivel competitivo y jueces capacitados.
Este evento contará con puntos de Ranking Nacional y rumbo al Festival Deportivo de
Artes Marciales y Combate CONADE 2022.
Este torneo está avalado por la Federación de Artes Marciales Mixtas Equidad y Juego
Limpio, A.C. (FAMM).
Abierto a todas las academias del país.
Esperamos que el “CAMPEONATO ESTATAL OPEN NUEVO LEÓN DE MMA” sea un
evento muy especial para todos ustedes.

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR
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CONVOCATORIA
BASES:

FECHA:
 Sábado 09/Abril/2022
SEDE:
 Gimnasio Nuevo León Unido.
o Av. Manuel L. Barragán 1000 Col. Regina. CP 64290. Monterrey, N.L. (parque niños héroes)
HORA:
 Pesaje y gráficas 9:00 a.m.
MODALIDAD:
 MMA
RAMAS:
 Femenil y Varonil.
PARTICIPANTES:
 Podrán participar academias de todo el País.
 Categorías:
o Mini 1: De 4 a 5 años de edad.
o Mini 2: De 6 a 7 años de edad.
o Pre Infantil: 8 a 9 años de edad.
o Infantil: De 10 a 11 años de edad.
o Juvenil C: De 12 a 13 años de edad.
o Juvenil B: De 14 a 15 años de edad.
o Juvenil A: De 16 a 17 de edad.
o Junior: De 18 a 20 años de edad.
o Adultos: De 21 a 34 años de edad.
o Senior: De 35 años de edad en adelante.
2

NIVELES:
 Novatos, Principiantes, Intermedios, Avanzados
o Novatos: hasta 1 año de práctica.
o Principiantes: hasta 2 años de práctica.
o Intermedios: hasta 3 años de práctica.
o Avanzado: de 3 años de práctica en adelante.
REGISTROS Y PAGO DE COMPETENCIA:
 Competidores de Nuevo León:
o Los registros de los atletas y el pago de inscripción se llevarán a cabo el día jueves 07 de abril
en horario de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. en las instalaciones de Olimpo Academy Garza Sada, Av.
Eugenio Garza Sada 2810 Col. Altavista, Monterrey, N.L.
 Competidores foráneos:
o Los registros se abren a partir de la publicación de la presente convocatoria y serán vía
electrónica a traves del link que será proporcionado en las publicaciones de nuestra página de
Facebook, los registros cierran el día jueves 07 de abril a las 9:00 p.m. Para que su registro en
línea sea válido deberá realizar el pago vía deposito o transferencia bancaria a:
 Banco: Scotiabank
 Razón Social: Federación de Artes Marciales Mixtas Equidad y Juego Limpio, A.C.
 Número de Cuenta: 25603858465
 Clabe Interbancaria: 044580256038584653
 E-mail: federacionfamm@gmail.com
 Tel. Y WhatsApp: 8119024043
 Una vez realizado el deposito o transferencia deberá de enviar el comprobante al WhatsApp:
8119024043 una vez validado su pago el atleta quedará de manera oficial inscrito a la competencia.
CIERRE DE REGISTROS:
 Los registros cerraran el día jueves 07 de abril a las 9:00 p.m.
 NO HABRÁ REGISTROS EL DÍA DE LA COMPETENCIA.
PESAJE:
 El pesaje se llevará a cabo a las 9:00 a.m. el día del evento.
 Todos los competidores deberán llegar puntuales para el pesaje y las gráficas, de no ser así y si el
competidor no está presente durante su hora convocada quedará descalificado.
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COMPETENCIAS:
 Las competencias iniciarán a las 10:00 a.m.
RANKING FAMM:
 Todas las categorías serán ranqueables con valor de ranking nacional.
o 1er Lugar 50 puntos.
o 2° Lugar 40 puntos.
o 3er Lugar 30 puntos.
o Por participación 1 punto.
RANKING RUMBO AL FESTIVAL CONADE:
 Las categorías que participarán en el Festival Deportivo de Artes Marciales y Combate CONADE serán
definidas hasta que CONADE emita la convocatoria, mientras tanto sus puntos de Ranking serán
acumulados.
NOTA:
 Los puntos de Ranking serán acumulados en la categoría oficial en la que compite el atleta, no se
podrán fusionar puntos de Ranking si el atleta compite en diferentes categorías de peso.
 Si algún competidor estuviese solo en su grafica será acreedor a medalla de primer lugar y sus puntos
de Rankig, o si el atleta lo desea podrá pelear en la categoría superior inmediata de peso (no genera
Ranking ya que está peleando en una categoría que no es la suya) o se podrá organizar una pelea de
exhibición (no genera Ranking).
 No habrá reembolso del pago de la ficha de competencia.
ATLETAS LOCALES:
 Los atletas que resulten ganadores y aun no cuenten con su credencial RENAF (Registro
Nacional Federado) tendrán como límite 15 días posteriores al evento para realizar su trámite, Si
no realizara su afiliación como atleta dentro del lapso antes mencionado, el atleta no podrá ser
acreedor a sus puntos de Ranking.
ATLETAS FORANEOS:
 Los atletas foráneos que resulten ganadores y su academia no esté afiliada, tendrán como límite
15 días posteriores al evento para realizar su afiliación de academia y de atleta (RENAF) con su
respectiva Asociación Estatal. Si no realizara su afiliación dentro del lapso antes mencionado, el
atleta no podrá ser acreedor a sus puntos de Ranking.
CUOTA DE RECUPERACIÓN:
 $650
ENTRADA AL PÚBLICO:
 $50
4

REGLAMENTO:
 La competencia se regirá bajo el reglamento FAMM - IMMAF. (Se proporcionará en formato PDF o vía
link para su descarga).
ROUNDS:















Mini 1: De 4 a 5 años de edad nivel novatos:
o Eliminatorias y final 1 round de 2 minutos.
Mini 2: De 6 a 7 años de edad nivel novatos:
o Eliminatorias y final 1 round de 2 minutos.
Pre Infantil: De 8 a 9 años de edad nivel novatos y principiantes:
o Eliminatorias y final 1 round de 2 minutos.
Infantil: De 10 a 11 años de edad nivel novatos y principiantes:
o Eliminatorias y final 1 round de 2 minutos.
Juvenil C: De 12 a 13 años de edad nivel novatos, principiantes e intermedios:
o Eliminatorias 1 round de 2 minutos y final 1 round de 3 minutos.
Juvenil B: De 14 a 15 años de edad nivel novatos, principiantes e intermedios:
o Eliminatorias 1 round de 2 minutos y final 1 round de 3 minutos.
Juvenil A: De 16 a 17 años de edad nivel novatos, principiantes e intermedios:
o Eliminatorias 1 round de 3 minutos y final 1 round de 4 minutos.
Juvenil A: De 16 a 17 años de edad nivel avanzados:
o Eliminatorias 1 round de 3 minutos y final 3 rounds de 2 minutos.
Junior: De18 a 20 años de edad nivel novatos, principiantes e intermedios:
o Eliminatorias 1 round de 4 minutos y final 1 round de 5 minutos.
Junior: De 18 a 20 años de edad nivel avanzados:
o Eliminatorias 1 round de 5 minutos y final 3 round de 3 minutos.
Adultos: De 21 a 34 años de edad nivel novatos, principiantes e intermedios:
o Eliminatorias 1 round de 4 minutos y final 1 round de 5 minutos.
Adultos: De 21 a 34 años de edad nivel avanzados:
o Eliminatorias 1 round de 5 minutos y final 3 round de 3 minutos.
Senior: De 35 años en adelante nivel novatos, principiantes e intermedios:
o Eliminatorias 1 round de 4 minutos y final 1 round de 4 minutos.
Senior: 35 años en adelante nivel avanzados:
o Eliminatorias 1 round de 4 minutos y final 1 round de 5 minutos.
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PREMIACIÓN:



Se premiará con medalla al primer lugar, segundo lugar y tercer lugar.
Los ganadores acumularán puntos de Ranking de valor Nacional FAMM y Ranking rumbo al Festival
Deportivo de Artes Marciales y Combate CONADE.

ENTRENADORES (COACHES):


Entrenadores locales:
o Será requisito indispensable contar con la certificación de reglamento 2022 y portar la playera
de oficial de coach.



Entrenadores foráneos:
o Será requisito indispensable contar con la certificación de reglamento 2022 y portar la playera
de oficial de coach, solo en el caso de que su estado aun no realice la certificación esta regla
podrá ser omitida.




Serán permitidos 2 coaches por esquina al momento de la pelea.
Deberán portar zapato deportivo tipo tenis, pantalón deportivo (pants) y será obligatorio el uso de la
playera de coach entregada en la certificación, además de su brazalete de coach para el acceso a la
jaula de competencia, de no cumplir con lo antes mencionado no podrá acceder a las áreas de
competencia.
Queda prohibido el uso de pantalón de mezclilla, zapatos de suela dura, sandalias, botas, shorts y
gorras.
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VESTIMENTA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN NECESARIO:
 Obligatorio en todos los niveles:
o Rashguard de manga corta, short de artes marciales, protector bucal, concha y espinilleras de
artes marciales, los guantes son proporcionados por el comité organizador, queda prohibido el
uso de cualquier tipo de calzado.
 Los guantes y las espinilleras serán proporcionados por el comité organizador.
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CONTAREMOS CON:
 Puntos de ranking de valor nacional válidos para el año 2022 y rumbo al Festival CONADE.
 1 Jaula Oficial
 Árbitros certificados por la FAMM.
 Transmisión en vivo del evento.
 Paramédicos y ambulancia.
TRANSITORIOS:
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.
RESPONSABILIDADES:
El comité organizador no se hace responsable en caso de cualquier tipo de accidente o lesión suscitada
durante la competencia ya que son considerados como riesgos deportivos.
NOTA: TODOS LOS COMPETIDORES DEBERÁN PRESENTARSE CON SU CARTA RESPONSIVA
FIRMADA, EN CASO DE SER MENOR DE EDAD DEBERÁ SER FIRMADA POR SU PADRE O TUTOR.

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR
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