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CHAMPIONS FIGHT LEAGUE

Estimados compañeros de profesión, nos complace presentarnos somos

U.F.A.M (Unión y Formación en Artes Marciales), una organización que

lleva más de una década fomentando y transmitiendo los VALORES de las

Artes Marciales mediante nuestra red de escuelas afiliadas. 

Este 2022 nos volcamos en nuevo proyecto, la "CHAMPIONS FIGHT

LEAGUE 2" (LIGA U.F.A.M).

Es una serie de eventos a realizarse en diferentes ciudades (Sarrià de Ter,

Badalona y Sitges).

Nuestra organización ofrece la oportunidad, no sólo de participar en el

campeonato, sino la de disfrutar de un fantástico evento de Artes

Marciales que tiene una amplia participación de niños a partir de los 7

años hasta adultos. Tras los  éxitos conseguidos en otros  años (antes de

la pandemia), este año se apuesta para seguir mejorando y aumentando

la calidad del evento, afianzándose como un evento anual reconocido y

de calidad. Además, este año se contará con un sistema de puntuación

donde lo hará más atractivo para los participantes, buscando mediante la

participación en nuestros eventos a los mejores competidores para

realizar una "Gran Gala", a final de temporada, se medirán aquellos que

obtuvieron mayor puntuación en función de su clasificación; oro (9pts.),

plata (6pts.), bronce (3pts.) y participación (2pts.). 

PRESENTACIÓN



FILOSOFÍA Y OBJETIVO

Con este nuevo sistema, lo que buscamos es una motivación en los más

pequeños para fomentar la faceta deportiva desde una edad temprana

con el fin de, potenciar las habilidades de nuestra sociedad en cuánto a

SUPERACIÓN y ESFUERZO se refiere.

Nuestras escuelas llevan años fomentando el crecimiento psíquico y

emocional de nuestros estudiantes y seguro que ustedes también, desde

edades tempranas que se les ha ayudado a romper esas barreras

mentales y físicas que muchas veces no los dejan avanzar.

Queremos seguir apostando por esa línea de trabajo, por eso, iniciamos

este nuevo proyecto, para seguir ofreciendo a nuestros y vuestros

estudiantes eventos de calidad.

Nuestra intención es poder hacerte llegar toda la información necesaria,

para invitarte a participar en este proyecto, del cual, todos nos podemos

beneficiar. Ya seas que seas una asociación, tengas una escuela o seas

un profesor motivado por la pasión de las artes marciales y deportes de

contacto, queremos invitarte  a formar parte de esta propuesta.

La primera cita para este evento llamado "Champions Fight League 2"

será en Sitges , el 15 de mayo de 2022.

Infórmate al 630 58 95 43, estaremos encantados de atenderte y

solventar cualquier duda que tengas. Atte: EQUIPO U.F.A.M

.
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Nuestra organización cuenta con todo el material técnico y humano para

poder desarrollar este evento con total seguridad y profesionalidad.

 Evento PROMEDIO: 
  -150/200 participantes.

  - 250 público.

 Organización: 
  - ENTRADA COMPETIDORES -> 8:30h  

  - REUNIÓN ARBITRAL --------> 9:30h

  - APERTURA DE PÚBLICO ----> 9:30h

  - COMIENZO DEL EVENTO----> 10:00h

  - FINALIZA --------------------> 15:00h
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KIDS CADETES JUNIORS Y ADULTOS / GRAND SLAMS  
4/6 ÁREAS DE COMPETICIÓN /36 ARBITROS Y JUECES
VENTA DE ENTRADAS ONLINE
https://entradium.com/events/champions-fight-league

REGISTRO ONLINE             KARATE SCORING  

ORGANIZACIÓN LEAGUE    

REGÍSTRATE ONLINE ¡AHORA! WWW.UFAM.ES




