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Fecha:

3 de noviembre de 2015

Des)natario

Clubes Andaluces, Técnicos y
Depor=stas

Asunto:

Cpto. España Neoprofesional

CIRCULAR

NOV 3/2015 bis

Queridos compañeros,
el día 12 de diciembre tendrá lugar en Salamanca el Campeonato de
España Neoprofesional en el que vuelve a estar presente la
Federación Andaluza de Kickboxing, para ello el día 14 vamos a
celebrar una preselección de cara a preparar la selección que
compondrá nuestro equipo autonómico.
Leed con atención los siguientes puntos:
1. Todos los inscritos deberán haber abonado el tramo nacional de
licencia, según el formato de la anterior circular en la fecha en la
que tenga lugar la Concentración.
2. La Concentración tendrá lugar en el Club Angel Casado de
Córdoba a las 16,30 horas el sábado 14 de noviembre.
3. Las modalidades son Full Contact, Kickboxing lowkicks, K-1 y
Muay Thai.
4. Al Campeonato se acude como selección autonómica Andaluza
por lo que el viaje corre por cuenta de la FAK, con sus técnicos y
equipación.
5. Es fundamental que todos los clubes envíen a sus Delegados los
competidores que puedan ajustarse a este campeonato:
1. Mayores de 17 años
2. Competirán sin casco
3. Licencia en vigor
4. Que no hayan competido sin espinilleras (es decir que no sean
Profesionales)
6. Los Delegados deberán enviarnos la relación de participantes y
pesos con categorías antes del viernes 6 de noviembre. Al
tratarse de una actividad nacional, todo lo enviado a posteriori
no será admitido.
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Esperamos que con estas actividades, el funcionamiento,
oportunidades de la Federación Andaluza ganen, aún más si cabe
en calidad y oportunidad para todos.
Un abrazo a todos

SECRETARIO GENERAL DE LA FAK

PRESIDENTE DE LA FAK

Jorge Mengual ManBlla

José A Casado García
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