CIRCULAR 5/2022 de 28 de abril de 2022
PROCESO DE SELECCIÓN/CLASIFICACIÓN DE CLM – ÉLITE
Terminado el plazo de inscripciones del proceso de selección en el territorio de Castilla
la Mancha para la participación en el Campeonato de España Élite 2022, se procede a
publicar el listado de los posibles participantes en dicha competición en su categoría
Élite (Masculino y Femenino).
A su vez se informa que no ha habido coincidencias en las categorías de peso
presentadas por lo que no ha sido necesario seleccionar u otro sistema de eliminación,
por tanto todos los inscritos podrán inscribirse en la competición por el sistema y con las
condiciones que a continuación se detallan,
1. Cada interesado deberá enviar la inscripción al campeonato de la forma que se
detalla en las bases de la misma, siempre y cuando cumpla con los requisitos que
en ella se detallan.
https://www.feboxeo.es/feboxeo-campeonato-espana-elite.php
2. El alojamiento deberá reservarlo por cada participante por su cuenta en el hotel
de la competición, haciéndose cargo de los costes del mismo.
3. Los participantes (boxeadores y técnicos) estarán exentos del pago de la
inscripción a la competición.
4. La Federación Española de Boxeo proveerá de material de competición (Pantalón
y Camiseta) y de paseo a los boxeadores y técnicos que finalmente se inscriban
correctamente, para ello deberán hacerlo dentro de los plazos indicados en las
bases de la competición.

LISTADO DE PREINSCRITOS CLASIFICADOS PARA EL CTO. ÉLITE 2022
ÉLITE MASCULINO
DIVISIÓN
46-48 kg
-60 kg
-71 kg

APELLIDOS
Quinteros Peralta
Castillo López

NOMBRE
Jair Andrés
Fernando

CLUB
Uppercut
Club Formas de Albacete

Benayad

Alberto

Lao sia wu shu
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Mosquera Cruz
Sabroso López

-75 kg
-80 kg
-86 kg

Diego Fernando
Alonso

Grouz Salamedoine

Club Formas de Albacete
CB Guadalajara

Lao sia wu shu

STAFF TÉCNICO
APELLIDOS
Galindo García
Letón Monge
Calleja Merino
Castillo Gerveno

NOMBRE
Iván
Carlos
David
Sergio

CLUB
Uppercut
Uppercut
CB Guadalajara
CF Albacete

Nota: La inscripción no estará totalmente realizada hasta que se corrobore por el
interesado con el envío de la inscripción final tal y como se indica en las bases de
la competición.
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