Federación Madrileña de Lucha

CIRCULAR Nº 22 DE 2017

CAMPEONATO COMUNIDAD DE MADRID UNIVERSITARIO
LUCHA GRECORROMANA – LIBRE OLIMPICA –FEMENINA

SÁBADO 25 FEBRERO 2017 - MADRID (ESPAÑA)

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
ORGANIZA

Federación Madrileña de Lucha / Tfno: 91 364 63 04
Polideportivo del Complejo Ciudad Escolar - Ctra. de Colmenar Viejo Km.

LUGAR

12,800 de Madrid

HORARIO COMPETICIÓN

PESAJE NO OFICIAL

12:00 horas

Viernes 24 febrero de 18H00 a 18H30 en el Polideportivo.

Viernes 24 febrero de 18H30 a 19H00 en el Polideportivo.
Todos los participantes deberán presentar:
PESAJE

•

D.N.I. y/o Pasaporte

•

Autorización paterna (todos los menores de 18 años)

•

Tener tramitada la licencia de 2017

•

Podrán participar Residentes en España debiendo acreditar su condición
de residente y su edad. Si bien, de quedar campeones de España no
podrán ser convocados con el equipo nacional.

CATEGORÍAS DE PESO

•

GRECO/LIBRE: – 62 – 70 – 80 – 90 – 130 Kg

(2 kg de margen)

•

FEMENINA: – 51 – 63 - 75 Kg
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Federación Madrileña de Lucha

CATEGORÍAS DE EDAD

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA

PUBLICACIÓN EN WEB

SORTEO

UNIVERSITARIO: Nacidos en los años 1988 - 1999.

Hasta el Jueves 23 febrero a las 14:00 h. en administracion@fmlucha.es
Hasta el Viernes 24 febrero a las 12H00 para poder hacer cambios en
administracion@fmlucha.es
Viernes 24 febrero a las 19H00

ENTRENADORES

Los entrenadores que entren al tapiz deberán vestir en todo momento con
ropa deportiva
El Campeonato de España Universitario se disputará el 1º periodo en Libre y el
2º en Greco, la puntuación en cada periodo será según el reglamento de la FEL,
la superioridad será a una diferencia de 10 puntos en ambos periodos y se
aplicará en el 2º periodo el criterio de no penalizar las pasividades y dar 1

SISTEMA DE COMPETICIÓN

punto cada 2 pasividades, suprimiendo la posición ordenada en el suelo. El
tocado finalizará el combate. Los periodos se tendrán en cuenta por separado.
Si cada deportista gana un periodo el deportista que más puntos haya marcado
elegirá la modalidad para disputar el punto de oro (1º que marque el punto, sin
tiempo límite) Si hay empate a puntos se decidirá la modalidad de punto de oro
por sorteo. El resto de puntuaciones de aplicará el reglamento de la FEL.
Se realiza esta convocatoria a efectos de poder comprobar el número de

NOTA

luchadores que hay en esta categoría, ya que la selección para el Campeonato
de España la tienen que realizar las universidades en las que cursan sus
estudios.
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