
La Federación Mexicana de Muaythal, A.C. con el apoyo de la Comisión Nacional 

de Cultura Fisica y Deporte 

CONCOVA 
A todas las personas interesadas en la práctica de esta disciplina; a participar en el "Campeonato 

Nacional de Muaythai 2021"; evento Clasificatorio para el Festival de Artes Marciales y Deportes de 

Combate CONADE 2021 (Anexo 1) y selectivo para eventos internacionales (Anexo 2). 

FEWEM 
CONADE 

Se realizará los dias 15, 16 y 17 de octubre 2021, en el Hotel 

"Dorados, Conventions & Resort", ubicado en Carretera Cocoyoc 

Oaxtepec, km 2.5, Colonia Centro Oaxtepec, Morelos. C.P. 62738. 
Federadión Mexicana de Muaythai A.C. 
Nubes 209 Col. Jardines del Pedregal, CP. 01900, Alcaldía Álvaro 
Obregón, CDMX. 

Fecha y lugar 

Detalles del comité 

organizador 

Teléfono: 56 1179 4008 

E-mail op preparadorfisico@gmail.com, 

rangelitzae@gmail.com 
Detalles de la sede de Hotel "Dorados, Conventions& Resort", ubicado en Carretera 

competenda Cocoyoc-Oaxtepec, km 2.5, Colonia Centro Oaxtepec, Morelos. C.P. 

62738. 

Teléfono: 55 1866 6567 

E-mail: reservaciones.mexico@hote lesdorados.com 

Categorías, ramas y divisiones 

de peso: ino Adulto Clase A, By C (18-39 años 
48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63.5kg, 67kg 

Masculino Adulto Clase A, ByC (18-39 años): 
51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63,5kg, 67kg, 71kg, 75kg. 81kg, 86kg, 91kg 
+91kg. 

Junior Femenil 10-11 años/ Intermedio o Avanzado (nacidas entre 

2010-2011): 
30kg, 32kg. 34kg, 36kg, 38kg, 40kg, 42kg, 44kg, 46kg, 48kg. 50kg, 
52kg, 54kg., 56kg, 58kg 

Junlor Varoil 10-11 años/ Intermedio o Avanzado (nacidos entre 
2010-2011): 
30kg, 32kg, 34kg, 36kg, 38kg. 40kg, 42kg, 44kg, 46kg, 48kg, 50kg 
52kg, 54kg, 56kg, 58kg, 60kg, 63.5kg, 67kg, +67kg 



Junior Femenil 12-13 años/ Intermedio o Avanzado (nacidas entre 
2008-2009): 
32kg, 34kg, 36kg, 38kg, 40kg, 42kg, 44kg, 46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 
54kg, 56kg, 58kg, 60kg, 63.5kg, +63.5kg 

Junior Varonil 12-13 años / Intermedio o Avanzado (nacidos entre 

2008-2009): 
32kg, 34kg, 36kg, 38kg, 40kg, 42kg, 44kg, 46kg, 48kg, 50kg, 52kg 
54kg, S6kg, 58kg, 60kg, 63.Skg, 67kg, 71kg, +71kg. 

Junior Femenil 14-15 añños/ Intermedio o Avanzado (nacidas entre 
2006-2007: 
36kg, 38kg, 40kg, 42kg, 44kg, 46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 56kg, 
58kg, 60kg, 63.5kg, +63kg 

Junior Varonil 14-15 años/ Intermedio o Avanzado (nacidos entre 

2006-2007): 
38kg, 40kg, 42kg, 44kg, 46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 56kg, 58kg, 
60kg, 63.5kg, 67kg, 71kg, +71kg 

Junior femenil 16-17 años / Intermedio o Avanzado (nacidas entre 

2004-2005): 
42kg, 45kg 48kg, 51Kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63.5kg. 67kg. 71kg, 75kg. 
75+kg 

Junior Varonil 16-17 años/ Intermedio o Avanzado (nacidos entre 

2004-2005: 
45kg, 48kg, 51Kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63.5kg, 67kg, 71kg, 75kg, 81kg. 

86kg, 91kg y 91+kg. 
Adultos Clase A. Experiencia mayor a 10 peleas 

Adultos Clase B. Experiencia de menos de 10 peleas 
Adultos Clase C. De cero a cinco peleas o menos de un año de 
practica del Muaythai. 

Juveniles Avanzados. De 10 peleas en adelante 

Especificaciones por cada 

categoría 

Juveniles Intermedios. De 5 a 9 peleas 
1-2 rings de 6x6 metros 

3 jueces por ring, con curso de oficiales técnicos nivel 1 actualizado, 

cada delegación deberá aportar al menos 1 juez por cada 6 atletas 

El vigente de IFMA y FEMEM 

Rings y dimensiones 
Jueces y referees 

Reglamento 
Regulaciones especiales Junior 10-11 años. Los golpes en la cabeza están estrictamente 

prohibidos. 
Junior 12-13 años. Solo se permiten puñetazos y patadas en la cabeza. 

Las rodillas y los codos a la cabeza están estrictamente prohibidos. 
Los golpes de rodilla y codo están permitidos únicamente para el 

cuerpo. 



Código de conducta. Todos los participantes, entrenadores, atletas, 
jueces, y referis, delegados, autoridades se regirán bajo el código de 

conducta vigente del SINADE. 
Podrán participar todos los atletas y entrenadores interesados en la 

práctica de esta disciplina, con el debido aval de su asociación estatal 
(en cumplimiento con los procesos selectivos tanto juveniles como 

adutos de su respectiva entidad) o por invitación expedida por la 

federación y que cuenten con constancia de afiliación FEMEM 
vigente para la fecha del evento. 

Inscripción y registro 

El registro se llevará a cabo a través de las Asociaciones Estatales y 

será obligatorio por correo electrónico: 

op.preparadorfisico@gmail.com rangelitzae@gmail.com 
Quedando abierto a partir de la publicación de esta convocatoriay 
hasta el 5 de octubre 2021 a las 22 horas. 

Las categorías que al cierre del registro cuenten con solo 1 atleta 

serán canceladas y reembolsado el donativo de recuperación. 
15 de octubre a partir de las 13:00 hrs Llegada de los equipos 

Detalles para reservación del De lunesa viernes de 9:00- 18:00 hrs 

Hotel Teléfonos: 55 5559 7002, 55 5559 1661, 55 5559 7113, 55 5575 

2650, extensión "2". 

E-mail: reservaciones.mexico@hotelesdorados.com 
Paquete en doble $900 MN (precios por persona por noche) 
Paquete en triple $860 MN (precios por persona por noche) 

Paquete en cuádruple $820 (precios por persona por noche) 
$150 pesos (CIENTO CINCUENTA PESOs 00/100 MN) 

Al arribo, previo a la entrega de acreditación y check in; se 

Tarifa de hospedaje por día y 

por persona 

Donativo de recuperación 
Protocolo sanitario 

deberá pasar un filtro sanitario que consta de un resultado 
negativo a COvID-19 por prueba de Antígeno, toma de 
temperatura, cuestionario de salud y firmar carta de deslinde. 

Todos los participantes deberán hospedarse un minimo de 2 
noches en el Hotel Sede. 

El evento se lleva a cabo bajo el esquema de burbuja, queda 

prohibido salir de las instalaciones del hotel o hacer uso de 

instalaciones que no estén sujetas al programa. 
Cualquier participante que abandone la "Burbuja" será 
expulsado del evento, sin derecho a reingreso. 

Todos los participantes deberán hacer uso obligatorio de 
mascarlla y careta en áreas ajenas al área de competenda. 

Todos los lugares (salones, habitaciones, lugar de 
entrenamiento, comedor, etc.), se desinfectarán varias veces 

al día. 
En caso de no contar con equipo de protección individual de 

la marca oficial aprobada por la federación, se hará el 

préstamo del equipo con previa sanitización. 



En caso de posible aislamiento por positivo a COVID-19; se 

iniciarán investigaciones epidemiológicas, en coordinación 
con las autoridades locales de salud. 

Todos los gastos relacionados a un caso positivo por COVID- 
19 corren por cuenta de cada participante. 

Los acompañantes (padres de familia o tutor) de atletas 
menores de edad deberán respetar todas las medidas 
anteriormente señaladas; sin embargo, no tendrán acceso al 

área de competencia (ring side). 
Sorteo, revisión médica y El sorteo se realizará el viernes 15 de octubre, al momento de 

confirmar la llegada de todos los equipos y delegaciones. pesaje 

El pesaje se llevará a cabo los dias sábado y domingo, de 7-8 hrs en 

el lugar asignado por el comité organizador de acuerdo con el 

programa del evento, se deberá proporcionar certificado médico 

con una antigüedad no mayor a tres meses. 

Habrá tolerancia de 1 kg para todas las categorías y ramas. 
Short de Muaythai Negro, 1 jersey roja y1 azul (solo marca oficial Fire 
Sports o de eventos IFMA). Protector bucal, protector inguinal, 

vendaje amateur, se permiten tobilleras, pero no vendajes, protector 
pectoral (mujeres). $790 pesos, el día del evento o por pedido. 

https://www.facebook.com/FireSportsOficial 
official.com/ Tel. 246 154 2714, 246 168 3776 
Medalla a los tres primeros lugares por categoriay rama. 
Los gastos de transporte, hospedaje y alimentación correrán ppor 

Vestimenta obligatoria y 
equipo de protección 

personal 

https://firesports-

Premiación 
Gastos 

Cuenta de los equipos o atletas participantes. 
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 

por el comité organizador. 

Transitorios 

Ciudad de México a 9 de septiemde 202 

MED 

C. OsCAR PÉREZ GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE FEMEM 

NOTA: Debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2, el evento esta sujeto a las indicaciones 

dictadas por las autoridades sanitarias competentes y podrá ser reprogramado en caso de ser necesario. 


