
 

La Federación Mexicana de Muaythai, A.C. con el apoyo de la Alcaldía Miguel Hidalgo y de la 
Dirección de Desarrollo Social. 

CONVOCA 
A todas las personas interesadas en la práctica de esta disciplina; a participar en el “1er Torneo 

Jóvenes Promesas del Muaythai”; evento abierto para todas las academias y asociaciones estatales. 

                                                                                            

FechaFe  Fecha y lugar 

Se realizará los dias 18 y 19 de febrero 2023, en el Gimnasio 
Cuauhtémoc del Deportivo Plan Sexenal. 
Plan de Guadalupe 82, Nextitla, Miguel Hidalgo, 11420 Ciudad de 
México, CDMX. 

Detalles del comité 
organizador 

Federación Mexicana de Muaythai A.C. 
Nubes 209 Col. Jardines del Pedregal, CP. 01900, Alcaldía Álvaro 
Obregón, CDMX. 
Teléfono: 55 1830 9426 y 55 5456 7022 
E-mail franciscogym@yahoo.com , op.preparadorfisico@gmail.com, 

Categorías, ramas y divisiones 
de peso: 

Femenino Senior (18-39 años): 
45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg 
 
Masculino Senior (18-39 años): 
51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63.5kg, 67kg, 71kg, 81kg 
 
Junior Femenil 10-11 años (nacidas entre 2012-2013):  
32kg, 34kg, 36kg, 38kg, 40kg, 42kg, 44kg, 48kg, 54kg, 60kg 
 
Junior Varonil 10-11 años (nacidos entre 2012-2013): 
32kg, 34kg, 36kg, 38kg, 40kg, 42kg, 44kg, 48kg, 54kg, 60kg 
 
Junior Femenil 12-13 (nacidas entre 2010-2011): 
36kg, 38kg, 40kg, 42kg, 46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 60kg 
 
Junior Varonil 12-13 años (nacidos entre 2010-2011): 
34kg, 36kg, 40kg, 42kg, 44kg, 46kg, 50kg, 54kg, 58kg, 60kg 
 
Junior Femenil 14-15 años (nacidas entre 2008-2009): 
38kg, 40kg, 42kg, 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63.5kg 
 
Junior Varonil 14-15 años (nacidos entre 2008-2009): 
45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63.5kg, 67kg, 71kg, 75kg 
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Junior femenil 16-17 años (nacidas entre 2006-2007): 
42kg, 45kg, 48kg, 51Kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63.5kg, 67kg 
 
Junior Varonil 16-17 años (nacidos entre 2006-2007): 
48kg, 51Kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63.5kg, 67kg, 71kg, 75kg, 81kg 

Especificaciones por clase y 
categoría de edad 

Adultos Senior (Clase “A”). Experiencia mayor a 10 peleas 
Juveniles. Una sola categoría. 

Rings y dimensiones 1 ring de 6x6 metros 

Jueces y referees  3 jueces por ring, con curso de oficiales técnicos nivel 1 actualizado, 
cada delegación deberá aportar al menos 1 juez por cada 6 atletas 

Reglamento El vigente de IFMA y FEMEM 

Regulaciones especiales y 
récord de pelea 

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 referís, delegados, autoridades se regirán bajo el código de 
conducta vigente del SINADE. 
Entrenadores y atletas que proporcionen información incorrecta 
sobre su record de pelea, serán sancionados por la comisión técnica 
y de reglamento (en las categorías de adultos). 

Inscripción y registro Abierto para afiliados y no afiliados. 
El registro se llevará a cabo vía internet en 
https://www.mexico.muaythai.sport/ 
Quedando abierto a partir de la publicación de esta convocatoria y 
hasta el 11 de febrero a las 22 horas. Las categorías que al cierre 
del registro cuenten con solo 1 atleta no serán calendarizadas en el 
programa y solo se premiara al atleta. 

Donativo de recuperación $650 pesos (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN) 

Espectadores Acceso libre, limitado al aforo que en su momento designe la 
autoridad local.  

Sorteo, revisión médica y 
pesaje 

✓ El sorteo se realizará el día jueves 16 de febrero vía 
zoom con un representante de cada club u asociación 
estatal. 

✓ Para la entrega de acreditación, se deberá proporcionar 
certificado médico con una antigüedad no mayor a tres 
meses y firma de carta responsiva. 

✓ La revisión médica y pesaje se llevará a cabo los días 
sábado y domingo dentro de las instalaciones del 
Gimnasio Cuauhtémoc, de 7-8 hrs en el lugar asignado 
por el comité organizador de acuerdo con el programa 
del evento. Habrá tolerancia de 1 kg para todas las 
categorías y ramas. 
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Vestimenta obligatoria y 
equipo de protección 
personal 

Short de Muaythai Negro, 1 jersey roja y 1 azul (solo marca oficial Fire 
Sports). Protector bucal, protector inguinal, vendaje amateur, se 
permiten tobilleras, pero no vendajes, protector pectoral (mujeres). 
Pedidos al Tel. 246 154 2714, 246 168 3776 
https://www.facebook.com/FireSportsOficial https://firesports-
official.com/     

Protestas No se aceptarán protestas de ningún tipo en cualquiera de las ramas 
y categorías.  

Premiación Medalla a los tres primeros lugares por categoría y rama. 

Gastos Los gastos de transporte, hospedaje y alimentación correrán por 
cuenta de los equipos o atletas participantes. 

Transitorios Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por el comité organizador. 

 

En la Ciudad de México, a 11 de enero de 2023. 

 

 

                             
                             

C. ÓSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ    LIC. IRVING LOPEZ VELAZQUEZ 

PRESIDENTE FEMEM     SUBDIRECTOR DE DEPORTE COMPETITIVO 

       DE LA ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

 

 

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

dictadas por las autoridades sanitarias competentes y podrá ser reprogramado en caso de ser necesario. 
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“1er Torneo Jóvenes Promesas del Muaythai” 

Programa General 

18 y 19 de febrero 2023. 
 

 

 

 
➢ Sábado 18 de febrero. 

• 7:00-8:00 hrs.   Revisión médica y pesaje todas las categorías junior. 

• 11:00 – 11:30hrs.   Calentamiento atletas. 

• 11:30 hrs. en adelante. Inicio de los combates, todas las categorías juveniles. 

• 13:30 hrs.   Ceremonia de inauguración. 

• 20:00 hrs.    Premiación de todas las categorías juveniles. 
 

➢ Domingo 19 de febrero. 

• 7:00 - 8:00 hrs.   Revisión médica y pesaje todas las categorías adulto. 

• 11:00 - 11:30 hrs.   Calentamiento de atletas. 

• 11:30 hrs. en adelante. Inicio de los combates, todas las categorías adulto. 

• 20:00 hrs.    Premiación de todas las categorías y clausura. 
    

 

*El presente programa puede estar sujeto a cambios sin previo aviso de acuerdo con el 

desarrollo de la competencia, al número de inscritos y será resuelto por el Comité 

Organizador.  

 

 

 

 
 


