Tenemos el placer de invitarte a conocer y participar en el evento/competición NOGILAND
FUERTEVENTURA.
En esta nueva edición y con la experiencia acumulada en nuestros otros eventos GILAND / NOGILAND
de ediciones anteriores queremos ofrecerte una competición de calidad para tu club y tus competidores
trasladándonos a una localización privilegiada.
Nuestro objetivo primordial es establecernos en el calendario nacional e internacional como una de las
competiciones de referencia en el que tanto los clubes, asociaciones, equipos y competidores cuenten con
nuestro torneo como un apoyo para su proyección deportiva ofreciendo la mayor calidad y profesionalidad
organizativa posible.
El equipo GILAND / NOGILAND trabaja para promocionar, difundir y hacer crecer la comunidad BJJ de
todas las edades en España, siendo pioneros en las competiciones BJJ infantiles.
Te invitamos a participar en esta próxima competición y por supuesto quedamos a tu disposición para
resolver todas las dudas que pudieras tener tras conocernos un poco más a través de este documento.

Nos puedes contactar;
A través de mail; info@no-giland.com o a través de nuestra web www.no-giland.com
Teléfono de contacto; +34 674405227 / +34 667679598
Persona de contacto; Srs. Luís Alterats

Fecha NOGILAND FUERTEVENTURA;
21 y 22 de Octubre.
21 Modalidad GILAND (con kimono)
22 Modalidad NOGILAND (Sin Kimono)

Localización NOGILAND FUERTEVENTURA;

Fecha de inscripción NOGILAND FUERTEVENTURA;
Período de inscripción abierto.
Cierre de inscripciones; 15 de Octubre
Los competidores deberán facilitar vía mail a info@no-giland.com , o a través de la ficha de inscripción
disponible en nuestra web www.no-giland.com los datos personales suficientes tales como;
Nombre y apellidos, DNI, e-mail y teléfono de contacto además de los propios de Club al que pertenecen,
edad, peso y cinturón.
Los menores de edad además deberán presentar una autorización paterna debidamente cumplimentada y
acompañada con la fotocopia del DNI del padre/madre/tutor legal del menor.
Estos datos serán utilizados para la organización del evento y comunicación con los competidores de las
novedades referentes a esta competición y noticias GILAND/NOGILAND
Garantizamos la privacidad de los datos tal y como exige la ley Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
Los competidores inscritos tendrán acceso a la lista de inscritos a través de nuestra página www.nogiland.com esta lista se cerrará definitivamente el 15 de Octubre con tiempo suficiente para las correcciones
necesarias no pudiendo hacer modificaciones de categoría de edad, cinturón o peso una vez publicadas las
listas definitivas.

Categorías GILAND/NOGILAND FUERTEVENTURA;

Categorías infantiles;
Abierto a todas las edades a partir de los 4 años
Por edad;
Infantil, menores de 1.3 años
Cadete, 14 y 15 años.
Juvenil, 16 y 17 años.

Por Peso;
Normativa IBJJF *ver cuadros

Categorías Adulto;
Por género;
Femenino, masculino.
Por cinturón;
Blanco, azul, morado, marrón y negro.
Por edad;
Adulto, de 18 a 29 años.
Máster, de 30 años en adelante.
Senior, de 40 años en adelante.
Por peso;
Normativa IBJJF *ver cuadros
GILAND

NOGILAND

Precio de inscripciones NOGILAND FUERTEVENTURA;
35€ Inscripciones Adultos y juveniles a partir de 13 años UN SOLO DÍA
50€ Inscripciones LOS DOS DÍAS.
20€ Inscripciones Infantiles
A todos los competidores se les dará cobertura de seguro de accidentes ya incluido en el precio de la
inscripción.
Los competidores que por motivos exclusivos de la organización no dispongan de rival les será reembolsado
el precio total de su inscripción.
No se admitirá ninguna inscripción posterior.
Una vez realizado el pago de la inscripción no podrás ser devuelta salvo por motivos de lesión debidamente
justificada y siempre antes del cierre de inscripción.
Los competidores deberán formalizar el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta habilitada para tal
fín en la entidad BBVA, nº ES44 0182 6376 9002 0154 2105

Uniformidad GILAND
Sólo estarán permitidos los kimonos blancos, azules o negros (pantalón y chaqueta del mismo color) con
las medidas aprobadas.
Quedan prohibidos logos o parches en los lugares no permitidos, símbolos y terminologías ofensivas o que
puedan generar violencia.

Uniformidad NOGILAND;
Licra (rashguard) de manga corta o larga.
Pantalón corto o mallas (largas o cortas).
Las piezas de la uniformidad NO pueden llevar ningún tipo de cremallera u objeto metálico o de cualquier
otro material que pueda causar daño o lesión.
Quedan prohibidos logos o diseños, símbolos y terminologías ofensivas o que puedan generar violencia.

Reglas / Normativa NOGILAND FUERTEVENTURA
La competición se regirá por la normativa vigente establecida por IBJJF.
Documento disponible en www.no-giland.com

Pesaje y combates NOGILAND FUERTEVENTURA
Los competidores serán informados en días previos a la competición de la hora aproximada del inicio de sus
categorías y del pesaje previo al inicio de éstas.
Los pesajes se harán por orden de cronograma y por categorías.

Para evitar esperas y alteraciones en el cronograma de la competición se harán dos llamamientos tanto a la
categoría para el pesaje como al competidor para estar preparado para su lucha tras los cuales si no se
presenta a pesaje o no se presenta a la zona de espera se dará por no presentado/descalificado.
La organización tratará siempre de evitar tanto las largas esperas como los descansos insuficientes entre
combates de un mismo competidor. Las categorías se abrirán y cerrarán completas dando inicio a otras tan
solo para intercalar combates y dar descanso al competidor que acaba de pelear, nunca volviendo a hacerlo
sin un mínimo de dos períodos de combate de descanso.

Arbitraje y organización NOGILAND FUERTEVENTURA
La organización contará con árbitros de calidad y experiencia contrastada para garantizar la solvencia y
exactitud de sus decisiones, además de un jefe de árbitros que se encargará de velar por la corrección de las
decisiones y solventar los problemas inherentes a la lucha.
Las decisiones de los árbitros son soberanas.
Una vez anotado el resultado en ningún caso se podrá hacer ninguna modificación.
Todas las áreas de competición contarán con un árbitro central, un juez crono y un juez de anotaciones.
Contaremos con una persona que actuará de enlace entre los clubes y los tatamis para que los peleadores
estén preparados antes de su entrada al tatami de combate, de igual forma esta persona actuará de enlace con
la mesa central para asegurarse de la correcta identificación del peleador y anotación del resultado de los
combates.

Durante el evento una persona responsable de la organización GILAND actuará de enlace con los
competidores y representante de equipos para cualquier cuestión derivada del devenir de la
competición.
NOGILAND FUERTEVENTURA contará con un equipo de más de 20 personas trabajando para que el
evento sea un éxito organizativo.
Todos los equipos serán informados y presentados a la persona responsable del cuerpo arbitral.

Seguridad y asistencia NOGILAND FUERTEVENTURA.
Por motivos de seguridad y comodidad no estará permitido el acceso al área de competición de público,
entrenadores y/o acompañantes salvo en el caso de los menores de 13 años que podrán estar acompañados
de UN responsable designado debidamente acreditado.
Todos los equipos podrán acreditar a un responsable que tendrá acceso a la zona aledaña a la zona de
combates, reservada exclusivamente a los competidores.
Para las esperas se habilitará un área suficiente y se comunicará tanto a los competidores como a sus
entrenadores con antelación suficiente el inicio de sus respectivas categorías.
La organización contará con personal de asistencia sanitario cualificado para solventar cualquier
incidencia física que se pudiera producir.
Todos los competidores estarán cubiertos con un seguro de accidentes de cobertura suficiente.
La organización dispone del preceptivo seguro de Responsabilidad Civil necesario para este tipo de
eventos.

Público

La asistencia de público que apoye nuestros eventos es fundamental, por ello la Organización tratará de
ofrecer además de una buena imagen organizativa, actividades y servicios para el entretenimiento y la
comodidad.

Promoción y publicidad
La organización contará con profesionales que darán cobertura fotográfica de los combates, competidores
y ambiente en general, facilitando este material A TODOS los inscritos de forma gratuita a través de
nuestros medios y redes sociales.
Si algún competidor de forma expresa no quisiera aparecer en los documentos fotográficos o videográficos
deberá pedirlo de forma expresa poniéndose en contacto con la organización.
De igual forma la organización editará un vídeo resumen promocional que también estará a disposición de
TODOS los competidores y clubes en nuestras redes sociales y de forma particular si así lo solicitaran.
Todos los clubes o equipos interesados en que su logo además de su nombre de equipo aparezcan en la
publicidad y promoción que NOGILAND irá haciendo antes y después, pueden enviarnos en archivo de
calidad a nogiland@gmail.com su material.

Dirigiremos todos nuestros esfuerzos a realizar una correcta promoción del evento NOGILAND
FUERTEVENTURA para que la presencia de TODOS sea significativa.
Agradecemos la mención y difusión tanto a alumnos, clubes, redes sociales, etc… de NOGILAND para
que juntos consigamos un evento de repercusión nacido con el ánimo de convertirse en un fijo en el
calendario de competiciones nacional e internacional.

NO TE LO PUEDES PERDER

