patrocinador oficial invita:

A través de la Federación Nacional de Kick Boxing México A.C. (FENAKIB), con el
reconocimiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el
Colegio Nacional de Referees & Jueces.
Considerando:
Como parte de su Actividad Institucional, la FENAKIB promueve, difunde y desarrolla el Kickboxing
en todo el territorio nacional; su misión es ofrecer proyección deportiva nacional e internacional a
sus miembros afiliados. Nuestro propósito es contar con los mejores atletas mexicanos que
conformen la Selección Nacional 2018.

1. México participará con su selección nacional en el Campeonato Panamericano de
Kickboxing WAKO 2018, en Cancún, México del 23 al 28 de octubre del presente
año.

-CONVOCANA practicantes de Kickboxing, deportes de contacto y artes marciales, afiliados y no afiliados
a FENAKIB y WAKO México a participar en:

MCDS BUSCA AL MEJOR PELEADOR MEXICANO DE KICKBOXING EN
“K1”.
-BASES1.

Lugar, Fecha y Costo.
1.1. La competencia se llevará a cabo en la Ciudad de México, en las instalaciones del
Domo Plan Sexenal, ubicado en Calle Ferrocarril de Cuernavaca s/n, Miguel
Hidalgo, Nextitla, 11420, CDMX.
1.2. El costo de inscripción al torneo será de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 MN).
1.3. La competencia se realizará el día 23 y 24 de junio de 2018, de manera conjunta y
coordinada en el Campeonato Regional de Kickboxing “Gladiadores” 2018.

2.

Requisitos de Participación, Modalidades, Categorías y Divisiones.
2.1. Pueden participar todos los practicantes de artes marciales o deportes de
contacto, afiliados y no afiliados a FENAKIB y WAKO México, que se adapten a los
reglamentos de la Federación Nacional de Kickboxing México, A.C. y WAKO IF.

2.2. Los interesados deberán
contacto@wakomexico.com:
•
•

•

enviar

en

un

mismo

correo

electrónico

a

3 fotografías (1 de cuerpo completo con torso descubierto y short, 1 de frente y 1
de perfil).
Currículum deportivo: nombre completo, fecha de nacimiento, edad, género,
estatura, peso, tiempo de práctica, logros deportivos, escuela y estado al que
pertenecen.
La fecha límite es el viernes 15 de junio de 2018.

2.3. La competencia se realizará en:
•
•

•

Modalidad: Ring
Categoría: K1.
Divisiones de Género: Masculino y Femenino.

2.4. División de Peso y Edad:
Varonil: -67 Kg., -75 Kg., -81 Kg.

Femenil: -56 Kg.

Edad: 19-35 años.

2.1. La participación en la competencia está limitada a un máximo de 16 competidores
para cada una de las divisiones de género.

3.

Premiación.
3.1. El Premio se otorgará por cada división de género al atleta ganador de acuerdo
con el número de participantes registrados en cada división con base en lo
siguiente:
Participantes
1a4
Atletas
registrados.

Participación en
_____________

Premiación al Ganador
•

$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 MN) EN
EFECTIVO.

• Seleccionado Nacional de Kickboxing 2018.
5 a 8 Atletas
registrados.

10º Campeonato
Panamericano de
Kickboxing WAKO
2018.

• Boleto de avión (Cdmx-Cancún-Cdmx).
• Registro 10º Campeonato Panamericano de
Kickboxing WAKO 2018.
• Afiliación WAKO México y FENAKIB 2018.

• Seleccionado Nacional de Kickboxing 2018.
9 a 12 Atletas
registrados.

10º Campeonato
Panamericano de
Kickboxing WAKO
2018.

• Boleto de avión (Cdmx-Cancún-Cdmx).
• Traslados (Aeropuerto-Hotel- Aeropuerto).
• Afiliación WAKO México y FENAKIB 2018.
• Kit de competencia.
• Seleccionado Nacional de Kickboxing 2018.
• Boleto de avión (Cdmx-Cancún-Cdmx).

12 a 16 Atletas
registrados.

10º Campeonato
Panamericano de
Kickboxing WAKO
2018.

• Hospedaje de 6 días y 5 noches en el hotel sede,
en plan “Todo incluido”.
• Traslados (Aeropuerto-Hotel- Aeropuerto).
• Afiliación WAKO México y FENAKIB 2018.
• Kit de competencia.
• Contrato para una pelea profesional al primero y
segundo lugar (sujeto al cierre del contrato con
WGP Kickboxing).

Es responsabilidad del atleta ganador gestionar todos los trámites migratorios, permisos
escolares y en general cualquier trámite o documentación que sea requerido para su viaje
y participación en el campeonato que corresponda.
•

El boleto de avión se otorgará a partir de la Ciudad de México, por lo que
el traslado desde su residencia hasta la Ciudad de México será por cuenta
del atleta.

3.2. Para conservar el derecho al premio tanto el atleta ganador como la escuela a la
que pertenece:
3.2.1 Serán afiliados a FENAKIB y WAKO México 2018, a través de la Asociación
Estatal que corresponda.
3.2.2 Deberán adaptarse al “Cronograma y Fases de Preparación Física” de la
Selección Nacional de Kickboxing, para esto la Federación le hará llegar las
indicaciones correspondientes.
3.2.3 Presentarse a las Concentraciones de la Selección Nacional de Kickboxing
que sean convocadas.
3.2.4 El atleta ganador deberá continuar participando en los Torneos del Circuito
de Competencias de WAKO México 2018 hasta la celebración del
Campeonato Mundial o Campeonato Panamericano según corresponda.

4.

Registro.
4.1. Se notificará a las personas que sean seleccionadas entre los 16 mejores vía
correo electrónico, para realizar su pago y registro correspondiente en
www.wakomexico.com
4.2. La competencia se cerrará el día 20 de junio de 2018 o en el momento en que se
llegue al número límite de participantes (16 competidores).

5.

Logística y Agenda del Torneo.
5.1. Para cada una de las Divisiones de Género, la competencia se realizará
“Eliminación Directa”.
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5.2. El Consejo Directivo de la Federación ajustará las gráficas de acuerdo con el
número de atletas registrados.

Agenda del Torneo.
5.3. La competencia se regirá por el horario siguiente:

Sábado 23 de junio:
Horario

Actividad

11:00 horas

*Pesaje y chequeo médico de atletas.
*Verificación de equipo de protección.
* Alineación de Atletas y conformación de grupos.
* Elaboración y/o ajuste de gráficas.

12:00 horas

Inicio de la competencia.

Domingo 24 de junio:
Horario

6.

Actividad

08:00 horas

*Pesaje y chequeo médico de atletas.
*Verificación de equipo de protección.
* Alineación de Atletas y conformación de grupos.
* Elaboración y/o ajuste de gráficas.

10:00 horas

Inicio de semifinales y finales.

Reglamento.
6.1. Aplican los reglamentos vigentes de WAKO IF para Deportes de RING, en la
categoría de K1.
6.2. Los peleadores deben presentarse al inicio de la competencia con el equipo de
combate y protección completo de acuerdo con el reglamento; y estar listos para
iniciar con la anticipación debida.

7.

Transitorio.
7.1. Los temas no previstos en estas bases serán resueltos por el Consejo Directivo de
la Federación Nacional de Kickboxing México A.C.

Estado de México, a 24 de mayo de 2018.

FERNANDO GRANADOS LEÓN
PRESIDENTE
FENAKIB & WAKO MÉXICO

DANIEL COLORADO TRUJILLO
VICEPRESIDENTE
FENAKIB & WAKO MÉXICO

