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Desde la organización del FIGTHEXTREM, os invitamos a que participéis 
en el IV OPEN que organizamos en Badajoz el próximo 4 de junio.

El pesaje se celebrará en el Polideportivo de la Granadilla (Badajoz) en 
horario de 19:00h. a 21:00h. el viernes 03 de junio y el sábado, en

horario de 07:30h a 08:30h. IMPORTANTE: en el pesaje no se realizarán 
cambios ni adaptaciones, l@s deportistas

que no den el peso en ese momento no podrán participar en esas 
inscripciones que engloben ese peso.

Reunión previa comienzo de competición a las 08:45h en el tatami 
central de árbitros y entrenadores.

Inicio de competición: La competición dará comienzo a las 09:00h
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Reglamento: La competición se regirá según reglamento de FEKM

Documentación a aportar en pesaje (todas las plantillas se facilitarán en 
la plataforma de inscripciones):

● Licencia en vigor (permiso de desplazamiento federación territorial)

● Aceptación de estar apto para competir

● DNI o similar

● Autorización paterna(menores)

● Declaración de no embarazo
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PRUEBAS DE COMPETICIÓN: 

- TATAMI SPORTS: POINT FIGHT, LIGHT CONTACT Y KICK LIGHT (Clase A 
y clase B*)

- RING SPORTS: FULL-CONTACT, LOW KICK Y K1 (Clase A y clase B*)

*Clase B: menos de 12 peleas en TOTAL de disciplinas.

- FORMAS MUSICALES: Formas musicales, Formas creativas (ambas con 
y sin armas) y Formas por parejas 

- Formas y paos : reservado únicamente a kickboxing inclusivo.

UN COMPETIDOR PUEDE INSCRIBIRSE EN VARIAS PRUEBAS
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Inscripciones: a través de la página 
https://kickboxing.livesportscoring.com , siendo 15€ el precio de las 

mismas por modalidad categoría y peso

Fechas: LÍMITE para inscripciones, Viernes, 27 de Mayo a las 15.00h. A 
partir de este momento, las inscripciones pagadas, podrán ser 

desplazadas POR EL MISMO CLUB, para evitar que nadie quede sin 
pelea. Ésta opción, quedará cerrada el Sábado 28 de Mayo a las 24.00h. 

Durante este periodo de 33 horas, se podrán realizar nuevas 
inscripciones, siendo esta vez el precio de 25€ por modalidad categoría 

y peso.

El incumplimiento de las normas en las inscripciones, supondrá la 
expulsión del campeonato, sin posibilidades de reclamar devolución 

alguna.

Durante la semana previa, quedarán publicados todos los cruces y toda 
la información necesaria para celebrar el evento con garantías.

https://kickboxing.livesportscoring.com/
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PREMIOS: 

- Mejor deportista  TATAMI SPORT

- Mejor deportista RING SPORT

- Mejor deportista FORMAS MUSICALES

- Mejor Club (Se tendrá en cuenta el número de 
participantes y medallero)
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• Una vez finalizado el OPEN, a partir 

de las 19.00 horas, tendrá lugar en 
el mismo polideportivo una 
excelente Velada en la que se 
celebrará  una final del 
Campeonato de Europa Profesional 
WAKO.

• Reserva de entradas: 
655 842 605

• Precios: 
15 euros grada
25 euros silla
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TELÉFONO DE CONTACTO ESPAÑA

TELÉFONO DE CONTACTO 
PORTUGAL

(JOAO DIOGO)

EMAIL DE INFORMACIÓN: 




