
                                                                                            
 

BASES TORNEO ABIERTO 

CHILEOPEN 2021 

El torneo Abierto CHILEOPEN 2021, forma parte del programa de competencias 

oficiales de la Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile. 

1. COMITÉ ORGANIZADOR 

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE LUCHA OLÍMPICA DE CHILE 

Se encuentra ubicada en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Chile, con dirección 

en Ramon Cruz Montt 1176, Oficina 506, Ñuñoa, Santiago de Chile. 

Teléfono: +56 2 2272 3870 

Correo: fedenaloch@outlook.es 

Página Web: www.fedenaloch.cl 

 

2. FECHA Y LUGAR 

Se llevará a cabo el sábado 18 de diciembre de 2021, en el Centro de Entrenamiento 

Olímpico de Santiago (CEO) ubicado en Ramón Cruz Montt 1176, Ñuñoa. Dentro del 

recinto siempre se debe tener la mascarilla puesta, al ingreso se tomara temperatura y 

uso de alcohol gel. 

 

3. SISTEMA DE COMPETENCIA 

El Torneo Abierto CHILEOPEN 2021 es un Torneo Oficial de la FEDENALOCH en el 

presente año. 

El sistema de competencia será de acuerdo con el reglamento de la United World 

Wrestling (UWW). 

http://www.fedenaloch.cl/


  

https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/2018-12/wrestling_rules.pdf 

La competencia se realizará en los estilos Greco Romano (GR), Libre Masculino (FS) y 

Libre Femenino (WW), para las categorías, U17, U20 y Adulto, en todas sus divisiones 

de peso. 

Acreditación 

Todos los luchadores chilenos deberán presentar algún documento personal que 

verifique su edad. 

Instalaciones y Material Deportivo 

El torneo contará con un colchon aprobado por la UWW en las instalaciones del 

Gimnasio CEO 2, que cuenta con galerías para más de mil personas, camarines y 

baños. 

 

4. PESAJE Y EXAMEN MÉDICO 

Se realizará en el “Gimnasio CEO 2” del Centro de Entrenamiento Olímpico, en una 

sala designada por la organización del torneo. Para que los atletas puedan ingresar al 

pesaje, deben estar debidamente inscritos y haber pasado por el examen médico. 

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

NOTAS: Las categorías tendrán 2 KILOS DE TOLERANCIA.  

 

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/media/document/uniform_guidelines_2

017_spanish_0.pdf 

 

 

https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/media/document/uniform_guidelines_2017_spanish_0.pdf
https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/media/document/uniform_guidelines_2017_spanish_0.pdf


  

 

6. AUTORIDADES DE LA COMPETENCIA 

Comité Organizador, Comisión Técnica, Cuerpo arbitral, Jueces y Jurado 

https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/2018-

09/new_a_refereeing_body_regulations.pdf 

 

7. CATEGORIAS Y DIVISIONES DE PESO 

       
U17 (CADETE) Divisiones de peso (Kg) 

GR 45 51 60 71 92 
 

FS 48 55 65 80 110 
 

WW 43 49 57 65 73 
 

       
U20 (JUVENIL) 

Divisiones de peso (Kg) 

GR 55 60 63 67 72 77 

FS 57 61 65 70 74 79 

WW 50 53 55 57 59 62 

 
 

      

       
ADULTO 

Divisiones de peso (Kg) 

GR 60 67 77 87 97 130 

FS 57 65 74 86 97 125 

WW 50 53 57 62 68 76 

 
 

             

8. CONDICIONES FINANCIERAS 

La inscripción NO tendrá ningún costo para los participantes.  

 

9. SISTEMA DE INSCRIPCIÓN  

Los clubes 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 de los 

https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/2018-09/new_a_refereeing_body_regulations.pdf
https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/2018-09/new_a_refereeing_body_regulations.pdf


  

técnicos o delegados a cargo del club. La ficha de inscripción deberá ser enviada al 

correo de la Federación hasta el día 10 de diciembre..  

El día 13 de diciembre se entregarán las nóminas de los luchadores participantes por 

categoría y división de peso para que sea chequeada por los entrenadores, 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 o bajar de división de peso.  

Finalmente, el día 15 de diciembre, será el plazo máximo para enviar a la Federación la 

lista de inscripción definitiva. Esta lista definitiva debe venir con los PASES DE 

MOVILIDAD de los deportistas y sus entrenadores. 

NOTA: NO se aceptarán inscripciones fuera de plazo, por lo que, el incumplimiento de 

estas fechas dejará sin participación a los luchadores. 

 

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 

3° Bronce 
 

11. 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 entrenadores deben enviar sus cerificados según la ley 

DS22, solicitados por la adminsitración del CEO. 

 

 

 

 



  

12. PERMISOS PARA MENORES DE EDAD 

Los luchadores menores de edad deberán presentar un permiso de sus apoderados 

para poder participar del torneo. En caso de querer subir una categoría, estos deberán 

presentar de igual manera el permiso de sus apoderados. 

NOTA: Los permisos, consentimiento y fichas de inscripción se encuentran disponibles 

en la página web de la Federación. 

 

13. PROGRAMA 

Sábado 
18/12/2021 

08:00 – 08:30 
Examen médico y pesaje de todas las categorías, estilos y 
divisiones de peso 

10:00 – 13:00 
Rondas de clasificación y repechaje, todas las categorías, 
estilos y divisiones de peso 

13:00 – 14:00 Colación 

14:00 – 18:00 
Rondas finales y ceremonia de premiación todas las 
categorías, estilos y divisiones de peso 

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

los coordinadores en vísperas del buen funcionamiento del torneo. 


