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  XXXVII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

 
  

 

LUGAR - Polideportivo “EL OLIVILLO” (C/ Olivillo,4) 28011 

HORARIO - Pesaje 9:30 h - Comienzo JJDD 1

CATEGORÍAS -  

• BENJAMIN  (Nacidos en 2007 
• ALEVIN   (Nacidos en 2005 

PESOS -  

• BENJAMIN  Desde 
• ALEVIN   Desde 

TIEMPO DE LOS COMBATES –

SISTEMA DE COMPETICIÓN - 

Se establecen Ligas de 4, por orden de peso, intentando que no coincidan deportistas del 
mismo Club y con una diferencia máxima de 2 kg. siempre que sea posible.

IMPORTANTE - El pesaje se realiz

PESAJE Y AUTIORIZACIÓN PATERNA

Se iniciará media hora antes del comienzo de la competición (9:30 horas).
del pesaje los Entrenadores entregarán la autorización paterna de sus luchadores
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CIRCULAR Nº 67 DE 2017  

XXXVII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

 SABADO 27 DE MAYO DE 2017  

Polideportivo “EL OLIVILLO” (C/ Olivillo,4) 28011 - MADRID 

Comienzo JJDD 10:00 horas 

(Nacidos en 2007 – 2008) (Masculino y Femenino) 
(Nacidos en 2005 – 2006) (Masculino y Femenino) 

Desde -27 Kg hasta + 47 Kg 
Desde -31 Kg hasta + 51 Kg 

– 2 minutos 

  

, por orden de peso, intentando que no coincidan deportistas del 
mismo Club y con una diferencia máxima de 2 kg. siempre que sea posible.

l pesaje se realizará en pantalón de chándal y camiseta.

AUTIORIZACIÓN PATERNA-  

Se iniciará media hora antes del comienzo de la competición (9:30 horas).
entregarán la autorización paterna de sus luchadores
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XXXVII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE LUCHA 

(Masculino y Femenino)  
2006) (Masculino y Femenino)  

, por orden de peso, intentando que no coincidan deportistas del 
mismo Club y con una diferencia máxima de 2 kg. siempre que sea posible.  

ará en pantalón de chándal y camiseta. 

Se iniciará media hora antes del comienzo de la competición (9:30 horas). En el momento 
entregarán la autorización paterna de sus luchadores. 
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NORMAS DE ARBITRAJE - Se aplicará el Reglamento establecido por la FML con las 
siguientes modificaciones: 

BENJAMINES: 

1. Se realizará en un tapiz de 4 m. de diámetro.

2. Vestimenta: Libre 

3. Calzado: Botas de lucha, calcetines o descalzo.

4. 1 sólo árbitro en cada tapiz 

5. Durante 1º minuto – Juego REY DEL TAPIZ (1 pto cada vez salida)

6. Durante el 2º minuto – 

7. Combates a 6 puntos. 

8. Se puntuarán las técnicas con 1, 2 ó 3 puntos exclusivamente.

9. No se realizará el clinch.

ALEVINES 

1. Se realizará en un tapiz de 4 

2. Vestimenta: Libre 

3. Calzado: Botas de lucha, calcetines o descalzo.

4. 1 sólo árbitro en cada tapiz 

5. Combates a 6 puntos. 

6. Se puntuarán las técnicas con 1, 2 ó 3 puntos exclusivamente.

7. No se realizará el clinch.

ASISTENCIA MÉDICA - Se tendrá abso

PREMIOS Y MEDALLAS - Se entregarán medallas a todos los participantes. La entrega se 
realizará al acabar su categoría.

INSCRIPCIONES - Antes del 23 de mayo en 
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Se aplicará el Reglamento establecido por la FML con las 

Se realizará en un tapiz de 4 m. de diámetro. 

Calzado: Botas de lucha, calcetines o descalzo. 

1 sólo árbitro en cada tapiz  

Juego REY DEL TAPIZ (1 pto cada vez salida)

 Combate Técnicas de Lucha 

 

Se puntuarán las técnicas con 1, 2 ó 3 puntos exclusivamente. 

No se realizará el clinch. 

Se realizará en un tapiz de 4 m. de diámetro. 

Calzado: Botas de lucha, calcetines o descalzo. 

1 sólo árbitro en cada tapiz  

 

Se puntuarán las técnicas con 1, 2 ó 3 puntos exclusivamente. 

No se realizará el clinch. 

Se tendrá absoluta permisividad con los tratamientos médicos.

Se entregarán medallas a todos los participantes. La entrega se 
realizará al acabar su categoría. 

Antes del 23 de mayo en marp@fmlucha.es  
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Se aplicará el Reglamento establecido por la FML con las 

Juego REY DEL TAPIZ (1 pto cada vez salida) 

 

 

luta permisividad con los tratamientos médicos. 

Se entregarán medallas a todos los participantes. La entrega se 


