
         

 

 

 

Fecha de Celebración: Sábado, 17 de abril de 2021 

Destinatario: TODOS LOS CLUBS ANDALUCES 

Asunto: CIRCULAR Celebración Campeonato de Andalucía MuayThait 

 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA MUAYTHAI 2021 
 

Lugar: 
Se realizará en la Instalación Deportiva Huerto Queri, en Avenida Blas Infante, s/n 
EL VISO DEL ALCOR (SEVILLA) 

Horario: 
09:00 - Pesaje 
11:00 – Comienzo de la competición. 

Desarrollo de la 
competición: 

Se realizará la competición siguiendo el siguiente orden: Clases Juveniles en virtud a 
edad y peso, Adultos (Clase “E”, Competitiva y Élite, también en función a edad y 
peso). 
Además se desarrollará un programa de Wai Kru para juveniles (10-11, 12-13, 14-15), 
junto con combates de “exhibición” de todas las edades. 

Inscripciones: 

• El precio de inscripción por deportista será de 6 €, solo podrá participar en 
una modalidad por peso. Cada club sólo podrá inscribir a 1 deportista en el 
mismo peso. 

• Los pagos de las inscripciones de todos los competidores tendrá que 
realizarse en un solo pago por parte del club. 

• El precio de inscripción por deportista será de 3 € para el programa de Wai Kru 
y combates de “exhibición”. 

• Las inscripiones del Campeonato deberán realizarse a través de la plataforma 
Sportdata: https://www.sportdata.org/kickboxing/set-
online/?subsystem_select=prod 

• Las inscripciones en Sportdata las tendrán que realizar obligatoriamente cada 
club siguiendo las instrucciones del tutorial que se acompaña como anexo a 
esta circular. 

• Período de inscripción en la plataforma Sportdata: del 05 de abril a las 09:00 
horas hasta el 13 de abril a las 23:59:00 horas. Los clubs que no realicen la 
inscripción en este periodo, no podrán inscribirse posteriormente, ya que la 
plataforma se cerrará automáticamente. 

• Todos los clubes tendrán que enviar el justificante de pago a: 
administracion@fakm.org y secretariageneral@fakm.org 

 

Entrenadores: 
Tendrán que tener titulación FAKM-FEKM y licencia al día. Dos entrenadores por club 

con ropa deportiva.  

Medallero: Sólo obtendrán medalla los campeones y subcampeones que hayan competido. 

Nº de Cuenta: BANKIA - ES32 2038 3609 58 6000134823 
 

Granada, a 02 marzo de 2021 

Secretaria General de la FAKM VºBº Presidente de la FAKM 

 

 

Fdo. Consuelo García Sierra Fdo. Rafael Francisco González Gil 
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