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V OPEN CIUDAD DE SALAMANCA 2022
Desde la organización de la ROAD TO GLORY LEAGUE, liga nacional de kickboxing, de la mano de club Élite 
Salamanca, os invitamos a acompañarnos en nuestra cuarta y última  parada de este año 2022, el próximo fin de 
semana 4, 5 y 6 de Noviembre.

El lugar elegido, inmejorable, el Recinto Ferial de Salamanca! un lugar increíble y espacioso donde podremos 
desarrollar toda la competición de forma dinámica. 
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El pesaje se celebrará en el mismo recinto VIERNES 4 en horario de 
17:30h. a 20:30h., SÁBADO 5, en horario de 07:30h a 08:30h. , y  
DOMINGO 5, en horario de 07:30h a 08:30h.  IMPORTANTE: En el 
momento del pesaje, se deberá aportar la documentación obligatoria que 
encontrareis en la página de inscripciones :

www.roadtoglory.es

http://www.roadtoglory.es


V OPEN CIUDAD DE SALAMANCA 2022
Reunión previa al comienzo de competición a las 09:00h en el tatami central de árbitros y entrenadores.  

Inicio de competición: La competición dará comienzo a las 09:30h.

Reglamento: La competición se regirá según reglamento de FEKM

     Inscripciones:  a través de la página www.roadtoglory.es, siendo 15€ el precio de las mismas por modalidad categoría 
y peso.

Fechas: LÍMITE para inscripciones, Jueves 27 de Octubre 24.00h. 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 Viernes 28 de Octubre a las 24.00h. Durante este periodo de 24 horas, se podrán realizar nuevas 
inscripciones, siendo esta vez el precio de 25€ por modalidad categoría y peso. 

Durante los días 29 y 30, la organización es libre de mover a peleadores descolgados para intentar conseguir pelea 
para todo el mundo.  
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http://www.roadtoglory.es
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      Clase A: Solo esta categoría será puntuable para la liga.

      Clase B: menos de 12 peleas en TOTAL de disciplinas, menos de 2 años de entrenamiento(no puntuable en la liga).

Formas y paos : reservado únicamente a kickboxing inclusivo. 

El incumplimiento de las normas en las inscripciones, supondrá la expulsión del campeonato para todo el año, sin            
posibilidad de reclamar devolución alguna.

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

La semana posterior al evento, se procederá a las devoluciones que sean oportunas. No se devolverán 
inscripciones que no puedan participar por no dar el peso correcto, o inscripciones de gente que no se presente, o 
no presente la documentación solicitada.
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Premios:

En total para 4 personas:Al mejor de cada disciplina, en clase A, POINT FIGHT, KICK LIGHT, LIGHT CONTACT  y RING, 
copa R2G, 100€ en efectivo, 50€ en material deportivo, 50€ en nutrición deportiva, y producto de marca sponsor, 
como unas gafas de sol ,material de fitness… 
Para la elección de estos ganadores, se utilizará el siguiente criterio:                                                                                             

         TATAMI: ORO……… 3 PT PLATA…… 2 PT

RING: ORO…. 5 PT PLATA... 3 PT

Sólo obtendrán puntos, aquellas medallas que vengan al menos desde una semifinal previa.



V OPEN CIUDAD DE SALAMANCA 2022

7

En caso de un árbol de 3, el competidor que llega de forma directa a la final se le computan los puntos igualmente. 

En caso de empate se establecen los siguientes criterios para decidir:

1º.- Número de peleas. Lo primero que se mirará en caso de empate es el número de peleas en la modalidad, y el que más 
combates tenga estará por delante.

2º.- Número de peleas en eliminatorias: en caso de empate en el número de peleas, se examinarán la obtención de los 
puntos y el número de peleas que se producen. Es decir, entre 2 peleadores A y B, con igualdad de puntos y 5 peleas cada 
uno, A obtiene uno de los oros tras 3 peleas, mientras que B una de sus peleas es final directa, A estaría por delante.

3º.- Trayectoria en el evento: en caso de que persista el empate, se analizará la trayectoria en el resto del evento. 
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Contacto: info@roadtoglory.es

mailto:info@roadtoglory.es
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