
PARTICIPACIÓN DE 4 MIEMBROS DE LA F.I.T.E. EN EL
OPEN DE GALICIA DE LA A.M.A.I.

El pasado sábado día 7de febrero de 2004 se celebró en la localidad de Riveira (A Coruña)
el Open de Galicia de la A.M.A.I. (Amateur Martial Associatión International), en el cual
participaron cuatro competidores de la F.I.T.E. pertenecientes a los clubes Gallegos de la
Sociedad Liceo de Noia y Arte e Movemento de Cee, quienes estuvieron dirigidos por los
coach Antonio Blanco (Dache) y Sergio Maneiro, intructores de ambos clubes.

En la competición participaron unas 300 personas de distintas partes de España y hubo 147
divisiones de competición divididas en 5 modalidades de combate, otras 5 de formas y 2 de
defensa  personal.  Las  modalidades  de  competición  fueron  las  que  a  continuación  se
indican:

MODALIDADES DE COMBATE: No Contact  (para participantes de 5 a 16 años con
divisiones por sexos y pesos), Semi Contact (para participantes de 16 años en adelante con
divisiones por sexos y pesos), Light Contact (para participantes de 18 años en adelante con
divisiones por sexos y pesos), Kick Boxing Light (para participantes de 18 años en adelante
con divisiones por sexos y pesos) y Gran Slam (para participantes masculinos de 18 años
en adelante sin pesos en el que el vencedor llevaba un premio en metálico de 600 €), que
por cierto sorprendentemente ganó un peso ligero.

MODALIDADES DE FORMAS: Formas Tradicionales (para participantes de menos de 15
años con divisiones por sexos y edades), Formas Musicales (para participantes de menos de
15 años con divisiones por sexos y edades),  Formas Tradicionales adultos estilo suave
(para participantes de 15 años en adelante con divisiones por sexos), Formas Tradicionales
adultos estilo duro (para participantes de 15 años en adelante con divisiones por sexos) y
Formas  Musicales  adultos  estilo  duro  (para  participantes  de  15  años  en  adelante  con
divisiones por sexos).

MODALIDADES  DE  DEFENSA  PERSONAL:  Defensa  Personal  infantil  (para
participantes con menos de 15 años) y Defensa Personal adultos (para participantes con
más de 15 años).

Los participantes de la F.I.T.E. decidieron participar únicamente en combate y estudiar los
diferentes  criterios  de  puntuación  en  otras  modalidades,  pensando  en  futuras
colaboraciones.

Los competidores de nuestra federación que tomaron parte en el citado evento fueron los
que a continuación se indican; los cuales obtuvieron los siguientes resultados:

COMPETIDOR CLUB DIVISIÓN RESULTADO
Lorena Blanco García Sociedad Liceo Light Contact + de 65 kg. No podium
Pablo Castiñeira Olveira Sociedad Liceo Semi Contact 60 a 65 Kg 1º clasificado
Antonio Dasilva Díez Sociedad Liceo Gran Slam No podium
Oscar Pérez Vigo Arte e Movemento Light Contact 60 a 65 kg. 2º clasificado
Además de los trofeos que le dieron a los competidores por su clasificación entre los tres
primeros puestos la organización hizo entrega de una placa conmemorativa del evento a
todos los clubes participantes.



Algunos de los representantes de la F.I.T.E. con los trofeos y placas obtenidos en el evento

De izquierda a derecha Oscar Pérez, Sergio Maneiro, Lorena Blanco y Pablo Castiñeira

Cabe  destacar  la  excelente  actuación  de  Pablo  Castiñeira  que  a  pesar  de  su  falta  de
experiencia  en  la  modalidad  de  competición  de  Semi  Contact  realizó  unos  combates
extraordinarios que le llevaron a conseguir el primer puesto en su categoría. También hay
que destacar la maravillosa final realizada por Oscar Pérez que no mereció la decisión
arbitral que le llevó a quedar clasificado en segundo lugar.

La Delegación Gallega de la F.I.T.E. quiere felicitar una vez más desde este artículo a los
competidores  que  nos  representaron en  el  evento  en  cuestión,  tanto  por  el  buen  nivel
demostrado como por su excelente comportamiento deportivo durante el desarrollo de la
competición, que al fin y al cabo es lo que más nos engrandece como deportistas.

F.I.T.E Galicia
Depto. Prensa


