
BASES “ARICA TOURNAMENT 2” (2020)

Este torneo, se ha integrado al programa de competencias oficiales de la Federación

Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile. En este evento se desarrollarán las

modalidades de Lucha Playa (BW) y Grappling (GP).

1. COMITÉ ORGANIZADOR

ARICA TAKEDOWN TEAM (Jose Cossio Flores)

Se encuentra ubicada en Chacabuco #1186, Arica de Chile.

Teléfono: +56 9 7859 2449

Correos: 

jose.cossio.f@gmail.com

inscripciones.lucha@outlook.es

2. FECHA Y LUGAR

Se llevará a cabo los días sábado 15 y domingo 16 de febrero del 2020, en la playa

chinchorro, Ciudad de Arica.

3. SISTEMA DE COMPETENCIA

Se utilizará el sistema de competencia de la United World Wrestling de Lucha Playa

y el Grappling.

Lucha Playa tendrá las modalidades masculino y femenino, se competirá en la

categoría Adulto (20 años y más, también 18 o 19 años con autorización médica). En

tanto, Grappling se realizará en categoría Todo Competidor (Juvenil y Adulto).

Acreditación

mailto:inscripciones.lucha@outlook.es


Todos los atletas chilenos deberán presentar su licencia de luchador FEDENALOCH

para participar del evento y algún documento personal que verifique su edad. Los

atletas extranjeros deberán presentar su DNI o Pasaporte.

Instalaciones y Material Deportivo

El torneo se realizará en la playa chinchorro con todos los materiales necesarios

para la Lucha Playa y tatami para el Grappling.

Se establecerán áreas de pesaje, zona médica, espacio de hidratación y sector de

calentamiento.

4. PESAJE Y EXAMEN MÉDICO

Se realizará en un área designada por la organización del torneo. Para que los

atletas puedan ingresar al pesaje, deben estar debidamente acreditados y haber

pasado por el examen médico.

Los horarios y orden están indicados en el programa de la competencia.

NOTAS: Las categorías tendrán PESO EXACTO.

5. UNIFORME E IMPLEMENTACIÓN

Es obligación de cada participante ajustarse a los requerimientos indicados por la

UWW respecto a la indumentaria adecuada para las actividades tales como, mallas,

zapatillas, pesaje, premiación, trabajo en la esquina, etc.

https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/2019-03/190322_gp_rules_en.pdf

https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/2019-

06/beach_wrestling_world_series_rules_2.pdf

6. AUTORIDADES DE LA COMPETENCIA

Comité Organizador, Cuerpo arbitral y Jueces.

https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/2019-06/beach_wrestling_world_series_rules_2.pdf
https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/2019-06/beach_wrestling_world_series_rules_2.pdf
https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/2019-03/190322_gp_rules_en.pdf


7. CONDICIONES FINANCIERAS

La inscripción tendrá un costo de $12.000 pesos chilenos.

Las solicitudes para las licencias se deben hacer hasta el día que cierran las

inscripciones y, estas cuentan con seguro médico para los atletas DURANTE la

competencia. (Valor Licencia $ 12.000 pesos chilenos)

8. CATEGORÍAS Y DIVISIONES DE PESO

BW Divisiones de peso (Kg)

Femenino 50 60 70 más de 70

Masculino 70 80 90 más de 90

GP Divisiones de peso (Kg)
Masculi-
no

62 66 71 77 84 92 100
más de

100
Femeni- 53 58 64 71 más de 71

9. SISTEMA DE INSCRIPCIÓN

Los técnicos deberán enviar la ficha en formato Excel que aparece en la página WEB

de la Federación, con todos los datos de los atletas que participarán en el torneo. La

ficha de inscripción deberá ser enviada a ambos correos que se indican en el punto

1 de las bases, hasta el domingo 09 de febrero.

NO se aceptarán inscripciones fuera de plazo.

El día 11 de febrero se entregarán las nóminas de los luchadores participantes por

categoría y división de peso. 

NOTA: Si existe una división de peso con un solo atleta, esta se eliminará del programa y el
deportista con su entrenador tendrán la posibilidad de subir a la división inmediata superior;
esta determinación se hará en coordinación con el comité organizador tres días antes del
evento.



10.PREMIACIÓN

El comité organizador otorgará premiación individual en todas las divisiones de peso

de cada categoría.

PREMIACIÓN INDIVIDUAL
LUGAR MEDALLAS

1° Oro
2° Plata
3° Bronce

11.CONGRESILLO TÉCNICO

Todos los técnicos deben participar del congresillo técnico. Los técnicos que no

asistan deberán acatar las decisiones que se determinen por los participantes de

este.

12.  CONSENTIMIENTO ENTRENADORES

Los entrenadores deberán firmar un consentimiento que se entregará a la

FEDENALOCH, en el cual aseguran que deberán hacerse cargo de cualquier

incidente que involucre a sus atletas.

Los permisos, consentimientos y ficha de inscripción se encuentran
disponibles en la página web de la Federación.

13.PROGRAMA

Domingo
09/02/2020

23:00 Cierre de inscripciones

Martes
11/02/2020

Durante el día
Entrega de información de los participantes, por parte
del Comité Organizador

Jueves
13/02/2020

18:00 Entrega de los cambios realizados por cada entrenador

Viernes
14/02/2020

18:00 – 19:00 Congresillo técnico

19:00 – 20:00 Clínica de Arbitraje



Sábado
15/02/2020

9:30 – 10:00
Examen médico y pesaje Lucha Playa
Todas las divisiones de peso en ambos sexos

11:00 – 14:00 Primera jornada de combates

14:00 – 15:00 Break de Almuerzo

15:00 – 16:00 Segunda jornada de combates

16:00 – 16:30 Ceremonia de premiación

Domingo
16/02/2020

9:30 – 10:00
Examen médico y pesaje Grappling
Todas las divisiones de peso en ambos sexos

11:00 – 14:00 Primera jornada de combates

14:00 – 15:00 Break de Almuerzo

15:00 – 16:00 Segunda jornada de combates

16:00 – 16:30 Ceremonia de premiación

NOTA: Los horarios y ajustes del programa están sujetos a modificaciones, según el

criterio de los coordinadores en vísperas del buen funcionamiento del torneo.




