EUROPEAN
CHAMPIONSHIP 2018
12/13 Mayo – Castellammare del Golfo

Italia

Información General
Estimados maestros y atletas,
World Martial Kombat Federation se complace en invitarlos al European Championships
2018.
El evento se llevará a cabo en Sicilia, en la ciudad de Castellammare del Golfo (Italia)
del 12 al 13 de Mayo y está abierto a todas las asociaciones, Organizaciones y Clubs de
Europa.
El campeonato consta de las siguientes disciplinas:
K1 Style; Full Contact; Thai Boxe; Point Fighting; Light Contact; Kick Light; Sport Karate;
Defensa Personal; Kata/Formas con Armas; Formas Creativas Musicales; Kata/Formas
Tradicionales (Estilos Chino / Japonés / Coreano);
Kata/Formas Sincronizadas en Team.
Para un total de N°400 categorías.
Cuota de inscripción:

1^ categoría € 30,-

Extra categoría € 15,-

ATENCIÓN!!!
Todos los atletas inscritos en las disciplinas de Deporte de Ring que alojarán en los hoteles
con acuerdo, obtendrán "LA INSCRIPCIÓN GRATIS"
CUOTA HOTEL (hospedaje + desayuno buffet) habitación doble/triple.



N°1 noche € 38,- por persona;

* Niños hasta 11 años, compartiendo la habitación con dos adultos: €30,- por noche.
* Suplemento habitación individual: € 20,- por persona, por notte.

TRANSFERENCIA CON BUS, HOTEL / PALACIO DEPORTIVO “GRATIS”
Transporte (ida y vuelta), el sábado y el domingo.
TRANSFERENCIA CON BUS, AEROPUERTO / HOTEL
El costo de un traslado en autobús privado desde el aeropuerto de Palermo o de Trapani es
de € 40,- por persona (ida y vuelta) para un mínimo de 6 personas.
VUELOS EUROPEOS LOW COST




Para el aeropuerto de Trapani: Ryanair


Para el aeropuerto de Palermo: Ryanair - Easyjet - Jetair Fly – Volotea – Vueling.



PASE DE ENTRADA AL PÚBLICO
€ 10,- válida para las dos jornadas del campeonato.
LAS TARIFAS DE HOTEL SE TIENEN QUE PAGAR POR MEDIO:
Transferencia Bancaria a Martial Kombat Sport Italia
Swiss PostFinance
(IBAN) IT75 H030 1916 4000 0000 0001 006

Fecha límite reservas de hoteles, viernes 4 de mayo
Fecha límite para la inscripción (Deportes de Ring), viernes 4 de mayo
Fecha límite para la inscripción (Deportes de Tatami), lunes 7 de mayo









Las cuotas de Inscripción
 de la competencia seran pagadas en el lugar del evento antes
del control de atletas;
Las cuotas de inscripción
 tienen que ser pagadas para todos los atletas registrados en el
modulo que enviaron;
Desde el
9 de Mayo, no se podrá efectuar ningún cambio al modulo de inscripción que han
enviado.

Todos los atletas que, en el control de peso/altura, estarán fuera de categoría, serán
descalificados.
Los mismos, pueden registrarse nuevamente pagando una tarifa de €

20,-.

Para más información, enviar un email a:

info@martialkombat.org

