
 
  

 INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

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 y entrenadores:   
• Test de antígenos realizado como muy pronto 48 h. antes.  
• Carné de vacunación completa.  
• O certificado de haber pasado la COVID-19.  

PÚBLICO  

• Se permitirá la asistencia de público en el pabellón, debiendo portar 
obligatoriamente mascarilla en todo momento y guardar la distancia de 
seguridad.  

• 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 27 de octubre al miércoles 10 de noviembre 2021 a las 20:00 h en el correo 

arbitros@fmlucha.es  
No se aceptarán inscripciones fuera de plazo.  

  
  

  a Federación Madrileña de Luch 
  

  

I TORNEO COMUNIDAD DE MADRID 
  

SUPLES  

JUNIOR  - SENIOR  

Masculino y Femenino   

  
13   NOVIEMBRE  2021  - MADRID  
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PESAJE   

En el polideportivo:  
• Sábado 13 de noviembre de 16:00 a 16:30 h.  

  Los deportistas presentarán:  
• D.N.I. y/o Pasaporte original.  
• Licencia federativa 2021.  
• Autorización paterna (menores de 18 años)  
• Test de antígenos 48 h. antes, carné de vacunación completa o certificado de 

haber pasado la COVID-19.  
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 Federación Madrileña de Lucha  
  

COMPETICIÓN  •  Sábado 13 de noviembre a partir de las 17:00 h.  

JUNIOR 
CATEGORIAS PESO   

(1 kg de margen)  

• MASCULINO: 70 / 90 / +90 KG   

• FEMENINA:   55 / 70 / + 70 KG  

SENIOR 
CATEGORIAS PESO   

(1 kg de margen)  

• MASCULINO: 70 / 90 / + 90 KG  

• FEMENINA:   55 / 70 / + 70 KG  

CATEGORÍAS DE 
EDAD  

• JUNIOR: Nacidos de 2002 a 2004 (ambos inclusive)  

• SENIOR: Nacidos de 2001 en adelante  

• Los menores de 18 años presentarán autorización paterna/materna.  

ENTRENADORES  Los Entrenadores que entren al tapiz deberán:  
• Estar inscritos a través del correo arbitros@fmlucha.es  
• Vestir en todo momento con ropa deportiva.  
• Tener licencia de 2021.  
• Se permitirá la asistencia de 1 entrenador por club/equipo por cada 5 

deportistas inscritos.  

SISTEMA DE 
COMPETICIÓN  

• Se realizará a tenor de las Reglas Nacionales de Suples.  
• Tiempo total de 3 minutos divididos en 4 períodos de 45 segundos.  
• Cada período constará de los 4 ejercicios siguientes:  
 1er Período (45 seg.): Ejecuciones de Suples con Suples Dummy.  
 2º  Período (45 seg.): Ejecuciones con Suples Ball.  
 3er Período (45 seg.): Ejecuciones con Bulgarian Bag.  
 4º  Período (45 seg.): Ejecuciones Brazo Martillo con Suples Dummy.  

NORMATIVA   

• La inscripción será por Clubes de Madrid sin límites de participantes.  
• 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-Bronce)  
• Obtendrán Trofeo los 3 primeros equipos clasificados en cada una de las 2 

categorías de edad.   
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CUOTA DE 
PARTICIPACIÓN  •  La participación en este Torneo es gratuita.  

COLABORACION  

• Se agradece la colaboración del 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.  

Normas de Comportamiento  
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