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XII TORNEO VILLA DE MADRID 

LUCHAS OLIMPICAS 
GRECORROMANA – LIBRE OLIMPICA – FEMENINA 

SUB23/JUNIOR  -  CADETE – ESCOLAR 
 

29 y 30 OCTUBRE 2021 - MADRID 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

OJO – TENER EN CUENTA LAS MODIFICCIONES REALIZADAS EL 12/10/2021 

ORGANIZA • Federación Madrileña de Lucha/Tfno: 91 364 63 04 / http://www.fmlucha.es 

LUGAR 
Polideportivo del Complejo Educativo Ciudad Escolar 

Ctra. de Colmenar Viejo Km. 12,800 de Madrid 

PRUEBAS COVID 

Se solicitará a deportistas, entrenadores, árbitro y público:  
• Test de antígenos 
• Carné de vacunación completa  
• O certificado de haber pasado la Covid 

PÚBLICO 

• Se permitirá la asistencia de público en el pabellón, presentado test de 
antígenos, carné de vacunación completa o certificado de haber pasado la 
Covid. 

• El aforo dependerá de la situación sanitaria, debiendo estar sentados en los 
sitios establecidos, con mascarilla y sin poder desplazarse por el pabellón. 

INSCRIPCIONES 
Del 1 septiembre al lunes 25 octubre 2021 a las 20:00 h en ZENYTEMPA 

• No se aceptarán inscripciones fuera de plazo. 

PESAJE  

En el polideportivo: 
• Viernes 29 octubre de 19:00 a 20:00 h. (deportistas de Madrid y resto equipos) 
• Sábado 30 octubre de 8:00 a 8:30 h. (resto equipos) 

Los deportistas presentarán: 
• D.N.I. y/o Pasaporte original 
• Licencia federativa 2021 
• Autorización paterna (todos los menores de 18 años)  

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
https://www.fmlucha.es/preguntas-frecuentes/667-polideportivo-del-complejo-ciudad-escolar-de-la-comunidad-de-madrid
https://www.fmlucha.es/preguntas-frecuentes/667-polideportivo-del-complejo-ciudad-escolar-de-la-comunidad-de-madrid
https://www.fmlucha.es/competiciones/competiciones/4359-zenytempa-inscribete-a-ctos-de-madrid-2019?jjj=1547487884007
https://www.fmlucha.es/ficheros/Formularios/Autorizacion-Paterna-Ctos-General.doc
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• Test de antígenos 48 h. antes, carné de vacunación completa o certificado de 
haber pasado la Covid. 

COMPETICIÓN • Sábado 30 octubre a partir de las 10:00 h. 

SUB23/JUNIOR 
 

CATEGORIAS PESO  
(1 kg de margen) 

• GRECORROMANA: 63 / 67 / 72 / 77 / 82 / 87 / +87 KG  

• LIBRE OLIMPICA: 65 / 70 / 74 / 79 /  86 / 92 / +92 KG 

• FEMENINA: 55 / 57 / 59 / 62 / 65 / +65 KG 

CADETE 
 

CATEGORIAS PESO  
(1 kg de margen) 

• GRECORROMANA: 51 / 55 / 60 / 65 / 71 / 80 / + 80 KG 

• LIBRE OLIMPICA: 51 / 55 / 60 / 65 / 71 / 80 / + 80 KG 

• FEMENINA: 46 /49 / 53 / 57 /61 / 65 / + 65 KG 

ESCOLAR 
 

CATEGORIAS PESO  
(1 kg de margen) 

• GRECORROMANA: 62 / 85 KG 

• LIBRE OLIMPICA: 44 / 57 / 62 / 75 KG 

• FEMENINA: 46 / 50 / 62 kg 

CATEGORÍAS DE 
EDAD 

• SUB23/JUNIOR: Nacidos de 1998 a 2004 (ambos inclusive) 

• ESCOLAR: Nacidos de 2004 - 2006 (ambos inclusive) 

• ESCOLAR: Nacidos de 2006 - 2008 (ambos inclusive) 

MODIFICACION 
12/10/2021 

• Indicamos de forma especial que se ha añadido la categoría escolar a petición 

de algunos Clubes. 

• El plazo de inscripción finaliza el lunes 25/10/21 a las 20:00 h., el 

martes 26/10/21 hasta las 14 h. se podrán hacer cambios si queda 

algún luchador solo en su categoría y su entrenador quiere cambiarlo 

a categoría superior, NO SE PERMITIRÁN CAMBIOS EL DÍA DEL 

PESAJE, NI HABRÁ NINGÚN COMBATE QUE NO ESTÉ 

PERFECTAMENTE INSCRITO EN ZENYTEMPA EN TIEMPO Y 

FORMA 

ENTRENADORES 

Los Entrenadores que entren al tapiz deberán: 

• Estar inscritos en el programa Zenitempa 

• Vestir en todo momento con ropa deportiva 

• Tener licencia de 2021 

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
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• Se permitirá la asistencia de 1 entrenador por club/equipo por cada 5 

deportistas inscritos. 

SISTEMA DE 
COMPETICIÓN 

• Se realizará con la normativa de la U.W.W. 

NORMATIVA  

• La inscripción será por Clubes de Madrid / Autonomías, con un máximo de 
2 luchadores por categoría y peso, si bien todos los deportistas de Madrid 
compondrán un solo equipo. 

• No se permitirá la inscripción de un deportista en varias categorías, de ser 
así se le inscribirá en la de menor edad y peso. 

• Obtendrán Medalla todos los deportistas clasificados (Oro-Plata-2 Bronces) 
• Obtendrán Trofeo los 3 primeros equipos clasificados en cada una de las 3 

categorías de edad.  

CUOTA DE 
PARTICIPACIÓN 

• La participación en este Torneo es gratuita 

COLABORACION 

• Se agradece la colaboración de equipo arbitral, deportistas y entrenadores, 
siendo responsabilidad de todos que el evento sea un éxito como en anteriores 
ocasiones, dando una imagen excelente de nuestros deportes y deportistas 
ante las instituciones colaboradoras. 

ARBITROS • Las Autonomías participantes podrán inscribir a tantos árbitros como puedan  

HOSPEDAJE 

A los equipos participantes que deseen hacer noche en Madrid, aconsejamos que vayan 
realizando sus reservas en el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid (al lado del 
pabellón) cuyas precios con bastante económicos: 

• Teléfono 91 372 13 33 - Ext 301 
• Email: recepcion@ieshotelescuela.es 
• www.ieshotelescuela.com 
 

 

Normas de Comportamiento 

http://www.fmlucha.es/
http://www.fmlucha.es/
mailto:recepcion@ieshotelescuela.es
http://www.ieshotelescuela.com/
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