Ultimate Grappling Challenge IX
Turnier Information
Organizador:

Shooto Germany
c/o German Top Team
Peter Angerer
Wörthstraße 17
72764 Reutlingen
Alemania

www.kakutogi.net/ugc
En cooperación con “la liga alemana del Grappling”

www.deutsche-grappling-liga.de
Contacto:

Peter Angerer
E-Mail: angerer@german-top-team.com
Web: www.kakutogi.net/ugc
Móvil: +49-1525-3544066

Fecha:

Sábado el 1. de octubre 2011

Lugar:

Arena
Hockstraße (Mehrzweckhalle)
63743 Aschaffenburg
Deutschland

http://www.achilles-fightclub.de/
Participantes:

Todos luchadores de artes marciales que tienen 18 años o más

Cuota de inscripción: hasta el 1. de septiembre: 50 Euro
hasta el 26. de septiembre: 60 Euro
desde el 27. de septiembre y al día de las luchas: 70 Euro
reducción de 5 Euro si se paga la cuota de inscripción antes con PayPal.
PayPal e-mail: angerer@german-top-team.com

www.paypal.com
Los otros tienen que pagar la cuota de inscripción en el momente de pesar.
Luchadores de alemania que están registrado en la temporada actual de “la
liga alemana del Grappling” sólo pagan 40 Euro para la cuota de inscripción.
Si se paga la cuota de inscripción más antes con PayPal reciben también un
reducción de 5 Euro. Pero ese reducción sólo existe para inscripciones más
antes hasta el 26. de septiembre. Después no existirá y los luchadores tienen
que pagar los mismos precios de arriba.

Matrícula:

Una inscripción más antes sólo está possible con nuestra página
www.kakutogi.net/ugc desde el 1. de julio. Kämpfer können sich auch am
Wettkampftag noch nachmelden.
viernes el 30. de septiembre desde 19.00 – 21.00 hora
sábado el 1. de octubre desde 09.00 – 10.30 hora

Pesar:

Explicación de
las reglas:

10.45 hora

Principio de las
luchas:

11.00 hora

Final:

aprox. 20.00 hora

Premios:

Premio en dinero:

Trofeos y premios de honor en las siguientes categorias:
medallas grandes para los puestos 1-3 en todas las clases
el cinturon del campeon para el ganador del "Superfight"
premios especiales para “Best Technical Fighter” y “Fastest
Submission”
300 Euro para los vencedores de las clases de hombres
100 Euro para el segundo de las clases de hombres
200 Euro para los vencedores de las clases de mujeres
75 Euro para la segunda de las clases de mujeres
500 Euro para el vencedor del “Superfight”
100 Euro para “Best Technical Fighter”
100 Euro para “Fastest Submission”
Con 8 o menos participantes en una clase de hombres, el dinero esta
reducido por 50 %.

Con 4 o menos participantes de una clase de mujeres , el dinero esta
reducido por 50%.

Información del hotel: Por favor contáctenos para informaciones del hotel. También hay
informaciones en nuestra página de web www.kakutogi.net/ugc

Exclusión de
responsabilidad:

Todos los deportistas participan en el campeonato teniendo que hacerse
cargo propio del riesgo. Todos los participantes deben de mostar/determinar
un seguro de enfermedad valido al pesarse

Reglas y normas
Duración del combate:
NO hay limite de tiempo del combate y NO se dan puntos. Un combate acaba/termina solo por la
submísion/(el abandono), interrupción del arbitro o descalificación de un deportista.

Modo del torneo:
Sistema del KO. El ganador de un encuentro avanza a la proxima ronda. Los perdedores de las
semifinales se juegan el 3. puesto.
Categorías por peso e edad:
Las siguentes categorías por peso e edad tienen validez para el torneo:

Mujeres (18 Jahre +): -60,0 kg, +60,1 kg
Hombres (18 Jahre +): -65,0 kg, -70,0 kg, -76,0 kg, -83,0 kg, -91,0 kg, +91,1 kg
Si dentro de una categoría solo van a particpar 3 o menos deportistas, se les meterá/agrupará con las
categorías convenientes mas altas o bajas.
Ropa:
Piratas de lucha y ropa conveniente de deporte. Kimono, Dogi, Rashguards, camisetas, zapatillas de
lucha, protectores de rodillas etc se pueden llevar.
Esterilla:
La superficíe de la esterilla es al menos 7x7 m. Sí mientras una jugada/accíon los deportidstas se
salen de la zona de lucha, seguirán el combate en la misma posicíon en el medio de la esterilla.

Tecnicás permitidas y prohibidas:
Las siguientes reglas son validas:

Todas las tiradas y "Takedowns"son permitidos
Todas las tecnicás de manilla y de ahogamiento son permitidos
No ahogar por coger la laringe
Ninguna tirada, en la cual en contrario se caiga de cabeza o denuca
No coger en la parte de los genitales
No coger lacara, los ojos, la nariz, la boca, e l pelo o las orejas
No hacer "fish Hooking"
Ningun atacke hacia l a parte de los ojos
Ningun atacke hacia los puntos de los nervios
Ningun atacke hacia articulaciones pequenyas, como dedos y de dos del pie. Hay que agarrar
al menos 3 dedos, para soltar un agarrón.
No pegar ni patear
Ningun comportamiento antideportivo
No seguir las instrucciones del arbitro o de los oficiales

Castigos:
Stalling/Pasividad = Tarjeta amarilla
Infracción/Foul = Tarjeta amarilla, en momentos serios se puede ser que el deportista va a
descalificado
Cuando un luchador tiene tres tarjetas amarillas durante el torneo va a descalificado
Posibilidad para ganar:
El ganador se averigua de las siguentes maneras:

Abandono de un luchador por percucción o de senyal verba
Interrupcción del arbitro, si un luchador curre peligro o no se puede
defenderDescalificacción del deportista
Victoria por:
Submisión
Interrupcción del arbitro
Descalificacción

