
CAMPEONATOS MUNDIALES & GOLDEN CUP 
“Italy 2019” 

 Petrosino - 11/13 Octubre  
 

Informaciòn General 
 

Queridos Maestros y Deportistas, 
 

Martial Kombat Sport Italia se complace en darle la bienvenida al 
Campeonato del Mundo & Golden Cup "Italy 2019". 
 

El evento tendrá lugar en la ciudad de Petrosino (Sicilia) del 11 al 13 de Octubre. 
La WMKF, en colaboración con Martial Kombat Sport Italia y con la Administración de 
Ciudad de Petrosino, ha trabajado duro para obtener las mejores condiciones desde todos 
los puntos de vista y está entusiasmado por ofrecerle una gran oportunidad. 
 

El Campeonato incluye las siguientes disciplinas: 
K1 Style;   Full Contact;   Kick Boxing Low Kick (Clase A /B / C );    
Point Fighting;   Light Contact;     Kick Light;    
Kata/Formas con Armas;   Formas Musicales Creativas;    
Kata/Formas Tradicional (Estilos Chinos/Japonés/Coreanos);    
Kata/Formas Sincronizados al Equipo; Defensa Personal. 
 

* Los atletas de Cinturòn Blanco a Cinturòn Verde (hasta 18 meses de práctica) pueden 
inscribirse en las categorías de la Golden Cup. 
 

* Los atletas de Cinturòn Blanco a Cinturòn Verde (mas de 18 meses de práctica) pueden 
inscribirse en las categorías de los Campeonatos Mundiales .  
 

Las inscripciones para Ring Sports (K1, Full Contact, Low Kick) serán "gratuitas" para los 
atletas que se alojarán en el hotel que tiene un acuerdo con esta Federación. 
 

 

Cuota de inscripción:  del 1 de Septiembre al 28 de Septiembre 

      1^ categorìa € 60,-  Categorìa extra  € 30,- 

      Point Fighting Team (3 deportistas) - M/F - Senior  € 75,- 

      Point Fighting Gran Champion - M/F – Senior  Campeonato Mundiale  € 30,- 

      Point Fighting Gran Champion - M/F – Senior  Golden Cup  € 30,- 
 

Nota.  Recibirá un "Pase de entrenador" gratuito por cada 8 atletas registrados. 
* Puede solicitar otros "Pases de Entrenador". El costo será de € 30, - 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
LAS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN DEBEN SER PAGADAS A TRAVÉS DE: 

Transferencia Bancaria a World Martial Kombat Federation 
                             Swiss PostFinance 

(IBAN) CH26 0900 0000 9183 3612 0  

                  (SWIFT) POFICHBEXXX 
 

 

No se aceptarán inscripciones para el "Campeonato Mundial & Golden Cup" sin una 
reserva de hotel. 
 

 

 Las cuotas de inscripción tienen que ser pagadas para todos los atletas registrados en 
el modulo que enviaron; 

 

 Desde el 29 de Septiembre, 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 € 30,- para cada disciplina. 

 
AVISO: Los atletas serán revisados el Jueves 10 de Octubre, 
en el hotel de las 15.30 a las 18.00. 
 
* La contribuciòn para el “Pass de Entrada” para el público será de € 10, - por día.     
   El Pass con descuento para los 3 días de la competencia será de € 20, -     
  (Será gratis para aquellos que tengan el paquete "Hotel y Servicios" por al menos 3 días). 
 
 

 
 

Para más información, enviar un email a: info@martialkombat.org 

 

mailto:info@martialkombat.org

