LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE LUCHA OLÍMPICA DE CHILE HA DECIDIDO REALIZAR LA LIGA MINI
LUCHA ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LOS ESTILOS GRECO ROMANA, LUCHA LIBRE Y LIBRE
FEMENINA. ESTOS EVENTOS SE REALIZARÁN DURANTE EL AÑO 2022 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE
CHILE.

Manuel O. Espinoza Castro
Presidente
FEDENALOCH

CONVOCAN

INFORMACIÓN GENERAL
La Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile, convoca a la organización de la “Liga mini Lucha y escolar
Santiago 2022” de Lucha Estilos Grecorromana, Libre Masculino, Libre Femenina.
Las competencias se realizarán de acuerdo con las regulaciones de la UWW y su reglamento vigente adaptado a las
necesidades técnicas de la Lucha chilena en las categorías en formación 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.
LUGAR Y FECHA.
La competencia se realizará en el Liceo San Francisco Quito.

Fecha

Hora

19/11/22

9:00 AM

Sede
LICEO SAN FRANCISCO DE QUITO, Huasco 1801

PARTICIPACIÓN.
La participación en la “Liga Mini Lucha Escolar”, está abierta para todos los colegios que deseen estar en el evento siempre
y cuando sus alumnos estén practicando de forma sistemática el deporte de la Lucha dentro de su recinto o en los Clubes
asociados a FEDENALOCH.
Cada colegio podrá participar con todos los niños y niñas que desee en cada división de peso y sexo (Grecorromana, Libre
Masculino y 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 y para lograr mayor cantidad de combates acumulados es necesario agruparlas igualmente se
hará.
En la mini Lucha lucharán según el peso que den en el pesaje oficial del evento.
En el escolar según las categorías de peso establecidas por la UWW.
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*Por motivos técnicos se agruparán las 3 últimas divisiones de peso de cada estilo y sexo.
Los participantes en un estilo también podrán competir en el otro para lograr mayor participación en el evento, será de libre elección
hacerlo.
Se realizará un tiempo extra de 1 minuto para cada luchador (a) en 4 puntos tratando mejorar el nivel técnico desde las edades
tempranas en esa posición.
Ese tiempo en cuatro puntos sólo se realizará si el combate no termina antes por toque, superioridad técnica o descalificación.
INSCRIPCIÓN.
La inscripción preliminar deberá enviarse a los representantes de los proyectos antes mencionados de FEDENALOCH, (el día
tope para cerrar inscripciones será el jueves 17 de noviembre a las 22.00 horas, después de lo cual no se aceptarán listados).
La planilla de inscripción final deberá enviarse al siguiente correo:
yannyta@gmail.com
ASUNTO: INSCRIPCIÓN LIGA 22 OCTUBRE 2022
ORGANIZACIÓN TÉCNICA.
Los combates serán arbitrados por los entrenadores de las selecciones nacionales y de los centros de entrenamiento regional
en caso de no haber disponibilidad de árbitros oficiales.
En la competencia se utilizará 1 colchón, que será trasladado para los efectos del evento y cuyo trámite lo realizarán los
responsables de los proyectos de divulgación e iniciación deportiva de la Lucha y los directivos de FEDENALOCH.
Cada niño se someterá a un examen médico obligatorio.

La clasificación por escuelas o colegios se determinará en base a la clasificación individual de los luchadores del 1° al 10° lugar
recibirán sucesivamente de 10 a 1 puntos.
El sistema de competencia será todos contra todos y en lo posible por equipos.
El centro educativo ganador será el que mayor cantidad de puntos acumule una vez sumadas todas las divisiones de peso
participantes.
Todos los atletas participantes que se sitúen del 1ro al 10mo lugar puntean para su Centro educativo independientemente de la
cantidad que haya por divisiones de peso y de la escuela o colegio que represente.
PREMIACION
El comité organizador otorgará la premiación en cada división de peso.
PREMIACION- INDIVIDUAL
Lugar

Medallas o diplomas

1° Lugar

Oro

2° Lugar

Plata

3° Lugar

Bronce

Los 3 primeros lugares del evento recibirán medallas o diplomas con el fin de estimular la mayor cantidad de niños posibles, ya
que el principal objetivo es participativo y formativo.
CEREMONIAS OFICIALES
La participación de los equipos de los centros educativos en las ceremonias de inauguración y clausura es parte de la “Cultura”
que se le desea dar a estos eventos en los que estos tendrían una participación protagónica con sus respectivas bandas de
música, bailes y otras iniciativas. Los responsables de FEDENALOCH coordinarían estos actos con los centros educativos
correspondientes, si existiesen dificultades objetivas en este aspecto se efectuarían ceremonias más sencillas.
CONDICIONES FINANCIERAS.
Cada Centro educativo pondrá a disposición solo el recinto deportivo, es opcional cualquier gestión que el mismo pueda hacer
para concebir el éxito de la competencia. Este evento NO lleva pago de inscripción.
ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE.
No es necesario alojamiento, la transportación será en parte garantizada por FEDENALOCH, sobre todo en lo relacionado con
las colchonetas y otros medios necesarios para el aseguramiento de la competencia y lo demás por los padres de los niños y
niñas participantes. No es necesario alimentación pues todo se realizará en medio día, de las 9.00 am a las 3.00 pm.

PROGRAMA DE LA COMPETENCIA:
Arribo delegaciones
(Todo el día)

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

Examen médico Greco Romana, libre y femenino todos los pesos
Pareo directo en todos los pesos y en ambos sexos y estilos por
9:00 am a 9.30 am
parte de secretaria
Competencias en todas las divisiones de peso de ambos estilos y
10:30 am a 2.30 pm
sexos.
Premiación Lucha grecorromana, Lucha Libre
y
2.30 pm a 3:00 pm
femenino, todas las divisiones de peso.
Salida de los equipos a sus centros educativos o a sus
hogares
(inmediatamente después del evento)

INFORMACIÓN Y CORRESPONDENCIA.
Toda la correspondencia relativa a la “Liga Mini Lucha-escolar”, para cualquier consulta, aclaración, sugerencia (independiente
mente de la inscripción) deberá enviarse al responsable de ese evento nombrado porFEDENALOCH:
Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile.

Mail: a.lopezdematu.f@gmail.com
Cualquier modificación de fecha, horarios, sede u otro tema organizativo será comunicada oportunamente.

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR

LIBRE MASCULINA
COLEGIO

JEFE DEL EQUIPO.

_

NOMBRE Y APELLIDO DE LOS LUCHADORES.

34-38 Kg.

41 Kg.

44 Kg.

48 Kg.

52-57 Kg.

62-68 Kg.

75-85 Kg.

ENTRENADORES:

_

LIBRE FEMENINA

COLEGIO:

JEFE DEL EQUIPO

NOMBRE Y APELLIDO DE LOS LUCHADORES

29-33 Kg.

36 Kg.

39 Kg.

42-46 Kg.

50-54 Kg.

58-62 Kg.

66 Kg.

ENTRENADOR/COACHES:

_

GRECORROMANA
COLEGIO

JEFE DEL EQUIPO.

_

NOMBRE Y APELLIDO DE LOS LUCHADORES.

34-38 Kg.

41 Kg.

44 Kg.

48 Kg.

52-57 Kg.

62-68 Kg.

75-85 Kg.

ENTRENADORES:

_

