
                                                                                                                                                  

BASES
 

TORNEO NACIONAL VIKINGOS CERRO NAVIA 2019
              

PRIMERO: El Torneo NACIONAL VIKINGOS CERRO NAVIA 2019, forma parte
del programa de competencias oficiales de la Federación y se llevará a cabo el 24
de agosto de 2019, en el Gimnasio Municipal de Cerro Navia, ubicado en la calle
Mapocho Norte # 8115 Con la estrella, Inicio del torneo 11:00 horas. 

SEGUNDO:  La competencia se realizará en los estilos, Libre Masculino, Greco
Romana y Libre Femenina, reconocidos por la United World Wrestling.

TERCERO:  La  competencia  tendrá  lugar  en  la  categoría:  Mini  Lucha,  U15,
Cadete, Juvenil y todo competidor. 

QUINTO: Categorías y Divisiones en competencia:
  Categoría mini lucha damas y varones: 19,29,32,35,38,41 y 57kg  
  Categoría Escolar Varones greco: 38,41,44,52,57,62 y 68kg
  Categoría Escolar libre Femenino: 38,41,62KG
  Categoría Escolar Damas: 48kg
  Categoría Cadete varones Greco: 51,55,60,65 y 71kg
  Categoría Cadete Varones Libre: 55, 60, 65 y 71Kg. 
  Categoría Cadete Damas: 65kg
  Categoría Juvenil Greco: 67kg
  Categoría todo competidor greco: 72 y 87 kg
  Categoría todo competidor libre: 70kg
  Categoría todo competidor libre Femenino:57 Y 62KG

La Categoría y divisiones de peso Mini Lucha damas y varones, se harán según
pesaje en terreno. No obstante, deben enviar su peso en planilla adjunta.

SEXTO:  Pesaje se realizará en el  GIMNASIO MUNICIPAL DE CERRO NAVIA
MAPOCHO NORTE # 8115 día 24 de agosto  de 09:00 a 10:00 horas.  Previa
inscripción.
2 kilos de tolerancia

SÉPTIMO: Las competencia se llevará a cabo de conformidad con lo establecido
en el reglamento de competencia de la United World Wrestling.



                                                                                                                                                  

OCTAVO: Valor inscripción torneo $ 6.000
Día 23 de agosto Clínica arbitraje 15:00 a 16:00 hrs
                            Congresillo técnico y sorteo 16:00 a 17:00 hrs
                            Sala Olimpia 3er piso

NOVENO: Se entregará medalla a los tres primeros lugares (Oro, Plata y Bronce
respectivamente).

DECIMO: La edad de los atletas participantes se verificará con un documento que
la acredite (Cédula de Identidad o pasaporte).

DECIMO PRIMERO:  Mediante una planilla Excel  adjunta se debe de enviar  la
nómina preliminar de atletas participantes vía E-mail a  amontoyz@gmail.com el
día 20 de agosto de 2019, esto es para realizar los ingresos de los deportistas al
sistema Arena.
 
DECIMO SEGUNDO: Los técnicos deben contar con un permiso firmado por los
padres, para los menores de edad y por ende deberán hacerse cargo de cualquier
incidente médico de sus atletas.

Horarios sujetos a cambios, según criterio de la coordinadora en
beneficio del buen funcionamiento del torneo.

Ante  cualquier  duda  o  consulta,  favor  llamar  al  teléfono  992496315  Andrés
Montoya 

Coordinador Vikingos

 Santiago, 2019
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