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CAMPEONATO DE EUROPA MMA 2018
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España está entre las favoritas e irá representada por José de la 
Cabada, Miriam Santana, David Matas y Jefry Bautista entre otros.

Álguien tenía que hacerlo y los próximos días 12 y 13 de Octubre en el Pabellón 
Multiusos de Guadalajara tendrá lugar el campeonato de Europa de MMA 2018. Las 
selecciones nacionales de España, Rusia, Inglaterra, Francia, Italia, Azevayan, Ucrania, 
Armenia Georgia, Portugal, Grecia, Finlandia, Polonia, Serbia, Croacia, Checoslovaquia, 
Bulgaria y otros 10 países más se les han dado cita en este evento europeo.

Parten como favoritas las selecciones de Rusia, Bielorrusia, España e Inglaterra. Por 
España los luchadores con posibilidades son: David Matas, Jefry Bautista, Miriam 
Santana, José de la Cabada

Desde este nuevo siglo que estamos viviendo las Mixed Martial Arts, Artes Marciales 
Mixtas o MMA han evolucionado positivamente tanto técnica como socialmente. Ha 
pasado de ser un deporte “raro” a ser un deporte seguido en todo el mundo.  Las tres 
ligas de MMA más potentes del mundo UFC(USA), M1-Global(Rusia) y KUNLUNFIGHT 
(China) disponen de canales de televisión e Internet plénamente dedicados a este 
deporte. 

Madrid 10 de Octubre 2018
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Parte Rusia como selección favorita. No olvidemos que en Rusia las MMA son deporte 
nacional y el Sambo se practica en las escuelas desde niños. Por otro lado España irá 
representada entre otros por los luchadores José de la Cabada, Miriam Santana, David 
Matas y Jefry Bautista. Estos luchadores han pasado por diferentes competiciones 
drante este año para ganarse un puesto en este campeonato. Las selecciones de 
Bilorrusia e Inglaterra son potentísimas y creemos que los primeros puestos serán para 
alguna de las selecciones de Rusia, España, Inglaterra o Bielorrusia. Los luchadores 
finalistas van a ser ojeados por los dirigentes de M1-Gobal, los señores Fedor 
Emelianenko y Vadim Finkelstein.   

Calendario de Competición Europeo MMA 2108

Viernes 12 de Octubre • Inicio: 11am.
• Lugar: Palacio Multiusos, Avenida el Vado 

13 – Guadalajara 19005.
• Competidores: Todas las selecciones 

competirán hasta encontrar los finalistas.
• Fin del evento: Indeterminado 

Sábado 13 de Octubre • Inicio: 19:00 horas
• Lugar: Palacio Multiusos, Avenida el Vado 

13 – Guadalajara 19005.
• Competidores: Combates finales del 

Campeonato Europeo MMA 2018 y 
combates profesionales:

                          -------

Karla “Guerrera de Dios” Benitez vs 
Karoline Martins

Alberto Vargas vs Ben Kazar

• Fin del evento: Entre las 22:00 y las 23:00 
horas



Asistir al Campeonato de Europa de MMA

Es posible presenciar el evento tanto presencialmente como online. 

Viernes 12 de Octubre . El acceso al recinto es gratuito y además se emitirá en abierto 
por las siguientes páginas web

• https://www.youtube.com/sinoduelenovaletv
• https://www.facebook.com/sinoduelenovale/
• https://vimeo.com/sinoduelenovale
• https://sinoduelenovale.tv/directo/hombres-de-honor-96/

El Sábado 13 de Octubre. Para poder acceder al recinto sin restricción alguna 
(Incluyendo vestuarios y área preferente de prensa) es necesario que se pongan en 
contacto con la organización, por Whatsapp, teléfono o email, siendo preferibles las 
primeras 2 opciones, ya que el email a veces no lo consultamos tantas veces como 
deseamos. 

También pueden acceder online y en directo al evento. Si así lo desea le enviaremos una 
clave de acceso  para que puede seguir el evento desde cualquier dispositivo con 
conexión a Internet.

Los datos de contacto son:

Emilio Alvarez

Teléfono: 649347224
Whatsapp: +34 649347224
email: SINODUELENOVALE@GMAIL.COM

Páginas web referentes

• http://www.wmmaaspain.org/
• https://sinoduelenovale.tv/directo/hombres-de-honor-96/
• http://wmmaa.org/
• https://www.youtube.com/sinoduelenovaletv
• https://www.facebook.com/sinoduelenovale/

https://www.facebook.com/sinoduelenovale/
https://www.youtube.com/sinoduelenovaletv
http://wmmaa.org/
https://sinoduelenovale.tv/directo/hombres-de-honor-96/
http://www.wmmaaspain.org/
mailto:SINODUELENOVALE@GMAIL.COM
https://sinoduelenovale.tv/directo/hombres-de-honor-96/
https://vimeo.com/sinoduelenovale
https://www.youtube.com/sinoduelenovaletv
https://www.facebook.com/sinoduelenovale/

