
                                                                           
 

BASES TORNEO ABIERTO LUCHA DE PLAYA 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 desarrollará la 

modalidad de Lucha Playa (BW) masculino y femenino. 

1. COMITÉ ORGANIZADOR 

Wrestling Club Concón  

Teléfono: +56 9 6489 0480 

Correos: wrestlingclubconcon@gmail.com 

2. FECHA Y LUGAR 

Se llevará a cabo el día 25 de enero, en la Playa del Deporte, comuna de Viña del mar, 

Región de Valparaiso. 

3. SISTEMA DE COMPETENCIA 

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

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

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

BW Divisiones de peso (Kg) 

Femenino 50 60 70 más de 70 

Masculino 70 80 90 más de 90 

 

Los menores de edad se establecerán las categorías de 11 a 13 años y de 14 a 17 años 

en formato MIXTO; sus divisiones de peso se ajustarán de acuerdo con los inscritos. Las 

divisiones de peso para menores tendrán un rango máximo de 10 kilogramos. 

Acreditación 

Todos los atletas chilenos deberán presentar su licencia de luchador FEDENALOCH para 

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



  

Instalaciones y Material Deportivo 

El torneo se realizará en la playa del deporte Viña del Mar con todos los materiales 

necesarios para el desarrollo de la competencia. 

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, vestuario, pesaje, 

premiación, trabajo en la esquina, etc. 

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. 

7. CONDICIONES FINANCIERAS 

La inscripción tendrá un costo de $8.000 pesos. 

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. Esta 

licencia tiene un costo de $10.000 pesos. 

 

 

 

 

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


  

8. 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 y enviarlo 

al correo establecido en el punto 1 de las bases. 

NOTA: Si existe una división de peso con un solo atleta, esta se eliminará del programa. 

 

9. 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 

 

10. 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. 
 

 

11. PROGRAMA 

Viernes 
24/01/2020 

23:00  Cierre de inscripciones 

Sábado 
25/01/2020 

9:00 – 9:30 PESAJE 

11:00 – 12:30 Rondas competitivas  

13:00 – 14:00 Rondas finales 

 

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

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


