¡Hola a todos!

Tenemos noticias, os contamos cómo vamos a organizar las competiciones y la tecnificación esta
primera mitad de año.

•
•
•
•

Gracias porque, pese al momento en el que estamos y especialmente en Castilla y León, seguís
implicados con vuestros clubs y deportistas, enhorabuena.
Sabemos que no es fácil haber mandado las inscripciones sin fecha y sin saber si se iba a estar
entrenando debido a las restricciones, gracias por el esfuerzo.
Teníamos la necesidad de tener inscripciones cuanto antes para poder hacer una previsión y
poder organizar en función de ello.
Tenemos las fechas de los Campeonatos de España (sujetos a cambios por la evolución de la
pandemia):
-

14-15-16 de mayo: Campeonato de España Ring Sport, Campeonato de España De Muay Thai
Junior Y Senior
Julio: Campeonato de España Tatami Sport Junior y Senior
Julio: Campeonato de España Muay Thai Infantil y Cadete

Como veis se hace en la misma fecha Muay Thai y Ring Sport por lo que a la hora de los
Campeonatos de Castilla y León habrá que elegir sólo 1.

APLICACIÓN PARA EL REGISTRO DE INSCRIPCIONES “LIVE SPORT SCORING”
No la hemos tenido disponible hasta esta semana de ahí la razón de pedirlas de manera tradicional.
Supone un gran avance a la hora de poder realizar las competiciones e inscripciones. Para los clubs,
una vez tengáis registrados los deportistas, quedan guardados para que en otros campeonatos sea
sólo añadirles a las pruebas y pesos correspondientes. Además, desde el mismo móvil se podrá saber
las liguillas y orden de combate.

Los que ya habéis metido alguna vez inscripciones por esta aplicación se os ha mantenido vuestro
usuario y contraseña (si no la recordáis podéis pedir que se envíe de nuevo). Los que va a ser la
primera vez se os ha enviado un email de bienvenida.

Número de inscripciones por persona:
-

Sólo una en Ring Sport o Muay Thai Junior y Senior (el Campeonato de España es en
la misma fecha)
En Tatami Sport 2 pruebas como máximo.
Este año al ser el Campeonato de España separado se podrá apuntar en Tatami Sport
y Ring Sport.

Las fechas límite de las inscripciones permanecerán abiertas en el caso de Tatami Sport para facilitar
las altas y bajas hasta la semana previa al Campeonato.

Ring Sport y Muay Thai Castilla y León:
En el caso de Ring Sport si que aparece ya una fecha límite real ya que es lo primero que se hará. (Las
categorías de Muay Thai no están en la plataforma y se enviarán como hasta ahora.)
•
•

La fecha límite para Ring Sport y Muay Thai será el 26 de marzo:
Fechas y sedes Castilla y León Ring Sport:
- Low Kick, K1 y Muay Thai: 10 de abril en Ponferrada
- Full Contact: 17 de abril en Salamanca

Tatami Sport Castilla y León:
•

Al tener más tiempo de cara al Campeonato de España, la previsión es que se haga a finales de
mayo o junio, lo que permitirá que las condiciones sean más favorables.

•

Estamos barajando la opción de que haya sectores con eliminatorias previas para reducir lo más
posible tanto desplazamientos, como participantes en un mismo campeonato.

•

Si las restricciones lo permiten, aunque a día de hoy no hay fecha para el Campeonato de
España Infantil y Cadete, si queremos que haya regional de estas categorías.

•

En estos meses, marzo, abril y mayo trataremos por medio de entrenamientos del centro de
tecnificación que se pueda retomar la actividad, no sólo con parte dirigida, sino con combates
arbitrados. Esto servirá de prácticas también para los árbitros.

•

Las convocatorias serán más reducidas, por pruebas y edades asegurando poder cumplir con los
aforos y medidas necesarias para que siempre sean entrenamientos seguros.

