LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE LUCHA OLÍMPICA DE CHILE HA DECIDIDO REALIZAR DE FORMA
EXCEPCIONAL LA 1RA LIGA MINI LUCHA ESCOLAR VIA ZOOM EN EL ESTILO LUCHA LIBRE Y LIBRE FEMENINA. ESTOS
EVENTOS SE REALIZARÁN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA ACTUAL EMERGENCIA SANITARIA, Y FORMA PARTE
DEL PROPÓSITO DE LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA DE MANTENER VIVA LA PASIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS POR LA
LUCHA OLIMPICA, A LA VEZ QUE DESARROLLÁN SUS HABILIDADES, CAPACIDADES Y VALORES.

Manuel Osvaldo Espinoza Castro
Presidente
FEDENALOCH.

CONVOCATORIA.
INFORMACIÓN GENERAL
La Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile (FEDENALOCH), convoca a la Organización de la“Ira
Liga mini Lucha y escolar Santiago 2020 vía Zoom” de Lucha Estilos Libre Masculino y Libre Femenina.
Las competencias se realizarán de acuerdo a pautas especiales para el evento, adaptando el reglamento vigente y
estará organizado por la FEDENALOCH, especialmente por el responsable del proyecto de divulgación y promoción
de la Lucha en los Centros Educativos y el de iniciación deportiva, Ashley López de Maturana y sus ayudantes Ana
María Furet Peña y Erasmo Yanes Paz respectivamente.
LUGAR Y FECHA.
Las competencias se realizarán con la participación de los niños y niñas desde sus casas respectando así lo dispuesto
por las autoridades sanitarias del país, el día sábado 11 de julio de 2020 de 10.00 a 13.00 horas.
Comité de Honor:
Manuel Espinosa.
Carlos Ñancuvil.
Ricardo Figueroa.
Eduardo Pérez.
Ana María Furet.

Jueces que actuarán en el evento:
Ashley López (Locutor).
Yanny A. Gajardo (Coordinadora y Juez).
Erasmo Yanes (Coordinador).
Yens López (Juez).
Matías Morales (Juez).
Juan José Maldonado (Juez).
Solange Cornejo (Juez).
Esteban Cabezas (Juez).
Yinet Romero (Secretaria).
Claudia Egaña. (Premiación).

PARTICIPACIÓN.
La participación a la “1ra Liga Mini Lucha Escolar Vía Zoom” está abierta para todos los niños y niñas interesados
hasta el día jueves 9 de julio de 2020 a las 23.00 horas.
Cada colegio podrá participar con todos los niños y niñas que deseeen cada división de peso y sexo (Libre Masculino,
Libre Femenino. Los participantes no representarán a Clubes, sino a Centros Educativos o Colegios.
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA
Las competencias se desarrollarán en 7 divisiones de peso en cada uno de los sexos y de acuerdo al nuevo
reglamento UWW, si por el número de participantes es necesario agruparlas igualmente se hará, siempre y cuando
no afecte el desarrollo ágil y dinámico de la competencia.
En la mini-mini y mini lucha los niños y niñas competirán según el peso que sus apoderados envíen al comité
organizador a través de sus entrenadores y de acuerdo a las siguientes edades.
6-7 años
8-10 años
11-15 años
En el escolar según las categorías de peso establecidas por la UWW, las cuales han sido agrupadas en aras de una
mayor participación y por ende mayor competitividad.
LIBRE MASCULINA
ESCOLAR.
MASCULINO
LUCHA LIBRE

Kg
34-38

Kg
41

Kg
44

Kg
48

Kg
29-33

Kg
36

Kg
39

Kg
42-46

Kg
52-57

Kg
62-68

Kg
75-85

LIBRE FEMENINA
ESCOLAR.
FEMENINO
LIBRE

Kg
50-54

Kg
58-62

Kg
66

INSCRIPCIÓN.
La inscripción preliminar deberá enviarse a los representantes de los proyectos antes mencionados de FEDENALOCH,
(antes del día 9 de julio a las 23.00 horas) tiempo necesario para realizar los pareos de los pequeños luchadores.

La planilla de inscripción final deberá entregarse en la secretaría de FEDENALOCH, a través de los correos siguientes:
Ashley
López
de
Maturana
(a.lopezdematu.f@gmail.com)
o
a:
fedenaloch@outlook.es
y
gladiador2017ch2024@gmail.com . Se recomienda enviarlos a las tres direcciones.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA.
El Campeonato se realizará de acuerdo con las reglas especiales previstas para el evento. Las cuales son las
siguientes:
1) Se llamarán a combatir 2 niños según el sorteo que les corresponda.
Primer tiempo
2) Cada niño realizará habilidades de coordinación libre y creativa en una escalera horizontal de 5 escalones
durante 20 segundos y los jueces otorgarán 3 puntos al ganador y 1 para el perdedor según su apreciación, en
caso que los dos hagan todo el tiempo, si uno se detiene antes de que culmine el tiempo obtendrá cero puntos.
3) Los niños harán desplazamientos de combate al frente, atrás, a los lados y en círculo durante 20 segundos
haciendo imitaciones de amenazas, jalones, ataques y defensas y los jueces otorgarán según su apreciación 3
puntos al ganador y 1 para el perdedor en caso que los dos lo hagan todo el tiempo, si uno se detiene tendrá
cero puntos.
Descanso 30 segundos.
Segundo tiempo
4) Los niños deberán realizar entrada de tacle en imitación durante 20 segundos. Los jueces contarán la cantidad
de cada uno y los puntos se otorgarán dando 1 punto por cada acción que un atleta haya hecho más que su rival.
5) Los atletas seguidamente realizarán defensa de piernas 20 segundos e igualmente se le otorgará un punto por
cada defensa que haga más que su contrario.
6) El vencedor será el niño que más puntos haya acumulado.
7) Si el combate queda empatado la decisión final la tomarán los jueces valorando la calidad de las ejecuciones de
cada niño.
Puntuación.
Siempre se otorgará para la boleta 3 puntos para el ganador y uno al perdedor siempre y cuando haya terminado el
combate de no ser así seria 3 y cero. Cuando haya empate se decidirá por el atleta que tenga más puntos totales en
sus respectivos combates.
Los “Luchadores” serán llamados a combatir por el locutor del evento y la evaluación del desempeño de los mismos
será realizada por los jueces de la competencia.
En la competencia se podrán utilizar las alfombras con que cuente cada niño sin importar su calidad, si no su
funcionalidad y seguridad.
Cada niño debe estar acto física y psicológicamente para la competencia.
Los entrenadores en comunicación con los padres enviarán en las inscripciones el peso de sus atletas.
La clasificación y los resultados sólo se darán de forma individual.

El sistema de competencia será todos contra todos en un solo grupo y estos grupos constarán de tres luchadores. Se
podrán hacer incluso cuantas versiones sean necesarias de una misma división si excede en cantidad los tres
deportistas de cada división de peso.
Se estimulará con un diploma al mérito (digital) al atleta más destacado de la competencia por sexo.

PREMIACION.
El comité organizador otorgará la premiación en cada división de peso.
PREMIACION- INDIVIDUAL
Medallas o diplomas
Diploma digital
Diploma digital
Diploma digital

Lugar
1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar
CEREMONIAS OFICIALES

Se realizará una ceremonia sencilla para dar a conocer los ganadores del evento y se enviará a las redes sociales. La
responsable de esta ceremonia será la Coordinadora de Estudios de la Federación Claudia Egaña.
CONDICIONES FINANCIERAS.
No se requerirá de abono de ninguna credencial pagada para el evento. Todo se desarrollará de forma gratuita.
ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE.
Como es obvio no es necesario, todos los niños estarán en sus casas.
PROGRAMA DE LA COMPETENCIA:

Las fechas, horas y
sedes serán las que
contiene el
calendario que
estará sujetas a
modificaciones.

Entrega de los nombres de los atletas
(06/07/2020 a 09/07/2020)
23.00 horas
Fecha límite de confirmación de participación con
9/07/2020
los coordinadores del evento Yanny. A Gajardo y
Erasmo Yanes.
10.00 a 12.30
Competencias en todas las divisiones de peso y
horas
sexos
12.30 a 12.50
Premiación Lucha libre y femenina en todas las
horas
divisiones de peso convocadas.
12.50 a 13.00
Clausura por el Jefe del proyecto y el presidente
horas
de la Federación.

El día Jueves 06/07/2020 a las 15.00 horas se realizará una ensayo del evento.

INFORMACIÓN Y CORRESPONDENCIA.
Toda la correspondencia relativa a la “Liga Mini Lucha-escolar”, deberá enviarse a:
Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile.
Av. Ramón Cruz Montt # 1176, Ñuñoa, Santiago, Chile.
Tel:(+56-2) 22723870
E-mail: chi@united-world-wrestling.org
fedenaloch@outlook,es
www.fedenaloch.cl
gladiador2017ch2024@gmail.com
Comité Organizador:
Av. Ramón Cruz Montt # 1176, Ñuñoa, Santiago, Chile.
Tel: (+56-2) 22723870
Asistente técnico.
Encargado: Ashley López De Maturana.
Mail: a.lopezdematu.f@gmail.com
Tel:
Cualquier modificación de fecha, u horarios será comunicada oportunamente a todos los interesados.

ATENTAMENTE.
EL COMITÉ ORGANIZADOR.
LIGA MINI LUCHA ESCOLAR 2020 (Vía Zoom).

