
 
 

La Federación Mexicana de Muaythai, A. C. con el apoyo de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte. 

 

CONVOCA 
 

A todas las personas interesadas en la práctica de esta disciplina; a participar en el 
“Selectivo Nacional Clasificatorio para Modalidades Virtuales”; evento que otorgara 
plazas para el IFMA Virtual Championships 2021. Se otorgará constancia de 
participación a todos los deportistas y diploma a los ganadores del 1ro, 2do y 3ros 
lugares. 

 
BASES 

 
Fechas: Se realizará la recepción de videos para todas las modalidades del 13-27 de 
agosto 2021, se publicarán los Brackets de cada modalidad el día 30 de agosto y se 
llevarán a cabo las competencias de acuerdo con el siguiente programa:   
 

• Wai Kru 2 de septiembre 

• Mai Muay 3 de septiembre (anteriormente Aero Fit) 

• Shadow Boxing 4 de septiembre 

• Max Fit 5 de septiembre 
 
Todas las modalidades se trasmitirán en el canal de Youtube de la FEMEM, 
MuayThaiMexTV Official, a partir de las 9 horas. 
 
Competidores: Podrán participar todas las personas interesadas en la práctica del 
Muaythai, en 1 o más de las modalidades virtuales. Es obligatorio contar con membresía 
FEMEM vigente y contar con aval de su respectiva Asociación Estatal. En caso de 
pertenecer a una entidad sin representación oficial de la Federación, el registro se hará 
directamente con el Comité Organizador. 
 
Procedimiento y registro:  
 

1. El participante deberá llenar de manera obligatoria el siguiente formulario 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwu1gRRg_Snm9JdJ2fYihpiaEctH
k628uT91IIlDWUyndpXA/viewform 

2. El participante deberá nombrar sus videos con la siguiente nomenclatura 
MODALIDAD_CATEGORIA(EDAD)_RAMA_ESTADO_NOMBRE_APELLIDO 
PATERNO  
Ejemplo: WAIKRU_ADULTO(18-40)_MUJER_EDOMEX_MARIANA_CIENFUEGOS 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwu1gRRg_Snm9JdJ2fYihpiaEctHk628uT91IIlDWUyndpXA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwu1gRRg_Snm9JdJ2fYihpiaEctHk628uT91IIlDWUyndpXA/viewform


 
3. El participante deberá adjuntar su o sus videos dentro del formulario como 

archivo en formato AVI, MPEG-4, MOV y de acuerdo a las demás regulaciones  
técnicas. En caso de no hacerlo se considerará como un abandono de la 
contienda. 

4. El registro quedara abierto a partir del día 13 de agosto y cerrándose el día 27 
de agosto 2021 a las 9pm. 

5. Las categorías que al cierre del registro cuenten con solo 1 atleta serán 
declaradas ganadoras, sin embargo, su video no será transmitido. Se notificará 
al competidor por medio del correo electrónico. 

 
Inscripción final: El evento no tiene ningún costo o cuota de recuperación. 
 
Modalidades y ramas:  
 

• Wai Kru 
Juveniles (menores de): -10 Mixto / -12 Mixto / -14 Mixto / -16 Mixto / -18 Mixto 
Adultos: 18-40 años Femenil / Varonil 
Masters: +40 años Femenil / Varonil 
 

• Mai Muay 
Juveniles (menores de): -10 Mixto / -12 Mixto / -14 Mixto / -16 Mixto / -18 Mixto 
Adultos: 18-40 años 
Masters: + 40 años 
*Equipos de dos integrantes, una mujer y un hombre 
 

• Shadow Boxing 
Juveniles (menores de): -10 Hombre / -10 Mujer, -11 Hombre / -11 Mujer, -12 Hombre 
/ -12 Mujer, -13 Hombre / -13 Mujer, -14 Hombre / -14 Mujer, -15 Hombre / - 15 
Mujer, -16 Hombre / -16 Mujer, -17 Hombre / -17 Mujer, -18 Hombre / -18 Mujer 
Adultos: 18-40 años 
Masters: + 40 años 
 

• Max Fit 
Juveniles (menores de): -10 Hombre / -10 Mujer, -11 Hombre / -11 Mujer, -12 Hombre 
/ -12 Mujer, -13 Hombre / -13 Mujer, -14 Hombre / -14 Mujer, -15 Hombre / - 15 
Mujer, -16 Hombre / -16 Mujer, -17 Hombre / -17 Mujer, -18 Hombre / -18 Mujer 
Adultos: 18-40 años, Hombres -75kg / Hombres +75kg, Mujeres -60kg / Mujeres +60kg 
Masters: + 40 años, Hombres -75kg / Hombres +75kg, Mujeres -60kg / Mujeres +60kg 
 
**La edad tomada en cuenta en años cumplidos al 1° de agosto de 2021 
 
  



 
 
Regulaciones técnicas:https://s3.amazonaws.com/rsportz-
production/file_assets/attachments/000/021/668/original/2021_IFMA_Virtual_Champ
ionships_Technical_HB_R_Rs_FINAL_4.pdf 
 
Reglamento: El vigente de IFMA para Campeonatos Virtuales, mencionado en el punto 
anterior. 
 
Jueces y referís: El comité organizador designara a los oficiales técnicos que resulten 
competentes. No se aceptarán reclamaciones o protestas de ningún tipo, ni en la fase 
preliminar, ni en las finales. 
 
Transitorios: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
comité organizador. 
 
Contacto: op.preparadorfiscio@gmail.com, rangelitzae9@gmail.com 
Osvaldo Rangel   Cel. +52 1 55 2116 9278   
 

 
En la Ciudad de México a 13 de agosto del 2021. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

ÓSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE 

FEDERACIÓN MEXICANA DE MUAYTHAI 
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