Manual de Afiliación
Centro de Entrenamiento Autorizado
Fight Club Guatemala®
GRIZZLY GYM INTERNATIONAL®

Gracias por su interés en iniciar un Centro de Entrenamiento Autorizado Fight Club Guatemala
de Grizzly Gym International.
Todos los Centros de Entrenamiento Autorizados cuentan con el respaldo del prestigioso Grizzly
Gym International de Mike Martelle, y están certificados por las Federaciones y Asociaciones
más importantes de nuestro deporte a nivel mundial. Este programa integra a personas con
ética impecable y el deseo de contribuir al desarrollo de las Artes Marciales Mixtas en
Guatemala, siguiendo los principios marciales de la rectitud, respeto, honor, lealtad y sobre
todo humildad; creciendo sin límites bajo los estándares de excelencia que caracterizan a cada
uno de los representantes de la familia del 8 veces Super Heavyweight Champion of the World
Mike Martelle.

Quienes somos
Grizzly Gym International
Grizzly Gym Interternational cuenta con más de 30 academias afiliadas en 6 continentes y se encuentra acreditado
por las siguientes Federaciones Internacionales.






Submission Arts Wrestling: All Japan Joint Technique Federation (AJJTF)
Muay Thai: United States Muay Thai Association (USMTA)
Pankration Athlima: World Panmahia Association (WPA)
Brazilian Jiu Jitsu: International Federation of Brazilian Jiu Jitsu (IBJJF)
Grappling: North American Grappling Association (NAGA)

Mike Martelle
Mike Martelle es el fundador y presidente de Grizzly Gym International

Rangos:




th

Pankration Athlima:7 Degree Black Belt bajo la International Federation of Pankration Athlima
th
Submission Arts Wrestling: 5 Degree Black Belt bajo Hidetaka Aso.
Brazilian Jiu Jitsu: Black Belt bajo Enson Inoue

Títulos:








Mixed Martial Arts (World Champion – Professional Record 15-2)
Muay Thai (World Champion)
Sambo (Canada Champion)
Catch Wrestling (World Champion and Canada Champion)
Brazilian Jiu Jitsu (World Medalist and Canada Champion)
Submission Arts Wrestling – SAW (World Champion)
Pankration (World Champion)

Logros históricos de guatemaltecos



Primer Centroamericano Campeón Mundial NAGA 2012 (Experts Divison) – Luis Ciraiz
Primer Guatemalteco en ganar en Panama Fight League (Liga de MMA profesional más prestigiosa de
Latinoamérica exceptuando Brasil al 2012) – Andy David

Beneficios
El pertenecer a la familia Grizzly Gym International sin duda nos abre las puertas a posibilidades y crecimiento sin
límites. A continuación algunos de los beneficios de operar un Centro de Entrenamiento Autorizado Fight Club
Guatemala de Grizzly Gym International.



Pertenencia a una familia sin fines de lucro.



Membresía oficial en Federaciones Internacionales (Para la organización y cada estudiante).



Instrucción con calidad mundial.



Fogueo con calidad mundial.



La posibilidad de crecer ilimitadamente en rangos oficiales e internacionalmente reconocidos
dependiendo únicamente de la capacidad e integridad marcial de cada individuo. (Para cada instructor
y estudiante).



La posibilidad de competir en torneos oficiales sancionados por Federaciones Internacionales.



Compartir el prestigio y la tradición de más de una década de victorias de Grizzly Gym International.



Uso de los logotipos oficiales de Fight Club Guatemala, Grizzly Gym International, La Liga Centro
Americana de Artes Marciales Mixtas y las Federaciones Internacionales que la constituyen.



Compartir el Seminario Anual impartido por Mike Martelle.



Registro de la organización en el sitio web oficial www.mma.com.gt

Obligaciones


Contar con un Instructor Responsable de reputación intachable, que posea el rango oficial mínimo de
cinta azul en Submission Arts Wrestling (SAW), Pankration Athlima o Brazilian Jiu Jitsu.



El instructor responsable deberá congregarse en la central en cualquiera de los planes disponibles para
continuar su educación.



En caso de que el instructor responsable no posea dicho rango mínimo, deberá asistir regularmente a la
central hasta que amerite promoción, o bien se podrá asignar a un instructor calificado de la central para
que funcione como responsable temporal o permanente de su centro de entrenamiento.



Llevar a cabo como mínimo un seminario anual en su centro de entrenamiento, impartido por el instructor
de mayor rango en el país. Dicho seminario no tiene costo intrínseco, sin embargo se requiere que se
proporcione transporte y viáticos o su equivalente para que el instructor invitado no incurra en gasto
alguno.



Cancelar el costo de la Licencia de Operación Anual de Q.1000 por cada Centro de Entrenamiento
Autorizado Fight Club Guatemala. Dicha cuota se utilizara para subsidiar los costos de los seminarios
internacionales programados durante el año, torneos sancionados por Federaciones Internacionales y
patrocinio al equipo de competencia.



Asistencia al Seminario Internacional de MMA con Mike Martelle que se realiza en Guatemala
anualmente. (La participación a este seminario tiene un costo simbólico de Q.100 por persona,
literalmente el precio más bajo para un seminario de ese nivel).



El incumplimiento de los reglamentos de Grizzly Gym International o de las Federaciones Internacionales
que nos acreditan, resultara en la suspensión de la licencia, o bien no se renovara para el próximo periodo.

Procedimiento
Para iniciar el proceso de afiliación es necesario enviar un correo electrónico a Luis Ciraiz luis.ciraiz@gmail.com
(Presidente de Grizzly Gym Central America) y así concertar una entrevista. Al ser pre aprobado deberá presentar el
formulario respectivo, que puede descargar en la página oficial mma.com.gt en la sección “Academias”, opción
“Procedimiento de Afiliación” con todos los requisitos. Al finalizar el proceso se extenderá al responsable del centro
de entrenamiento la licencia de operación respectiva.
El único aval de un Centro de Entrenamiento Autorizado FIGHT CLUB GUATEMALA® de Grizzly Gym International®
es la Licencia de Operación valida por un año, y firmada por el Maestro Mike Martelle. El nivel (color) de la licencia
emitida depende del rango vigente del instructor responsable en las artes marciales de Submission Arts Wrestling
(SAW), Pankration Athlima o Brazilian Jiu Jitsu, los cuales garantizan el nivel de instrucción que se ofrece en cada
academia.

