BASES DE LA COMPETICIÓN
Campeonato por pesos categoría masculino de base
Los equipos podrán inscribir a los

luchadores que estén con licencia

federativa en vigor, expedida por la Federación de Lucha Canaria, por el equipo
que los presente. Los luchadores competirán a título individual clasificados por su peso
(artículo 10.1-Reglamento de la Lucha Canaria).

La inscripción podrá realizarse en el correo

electrónico fdlctenerife@fdlctenerife.es.
El sistema de lucha a utilizar en todas las eliminatorias será el de “tres las dos mejores”.
Si en el desarrollo de una eliminatoria no se obtiene un vencedor, se procederá a
disputar hasta tres agarradas de un minuto de desempate, resultando ganador quien
obtuviere el triunfo en una de ellas en agarradas de un minuto de desempate,
resultando ganador quien obtuviere el triunfo en una de ellas en primer lugar, y si estas
fueran separadas el que tuviera menos amonestaciones. Si no se obtuviera aun así un
ganador dicha eliminatoria resultará sin vencedor, beneficiándose de este resultado
quien le correspondiera eliminarse con aquel, que sería ganador de la prevista
eliminatoria correspondiente (artículo 10.1.1-Reglamento de la Lucha Canaria).
En las Finales por pesos

(artículo 10.3-Reglamento de la Lucha Canaria):

Si no se consiguiera un

vencedor en una eliminatoria que fuera la final, el título se declarará vacante excepto si
en la final se encuentra el campeón anterior, en cuyo caso se le declarará campeón.

CATEGORÍA DE LOS LUCHADORES.
Por razón de edad (artículo 1.1.3 -Reglamento de la Lucha Canaria): Infantiles, Cadetes y Juveniles.
Las mismas comprenderán a los luchadores que en la temporada de licencia cumplan
las edades:
-

Infantiles, 13 o 14 años, (nacidos entre el 01-08-07 y el 31-07-09).

-

Cadetes, 15 o 16 años, (nacidos entre el 01-08-05 y el 31-07-07).

-

Juveniles, 17, 18 o 19 años, (nacidos entre el 01-08-02 y el 31-07-05).

Por su peso (artículo 1.4 -Reglamento de la Lucha Canaria):
-

Infantiles. Menos de 60 kilos, de 60,01 a 66 kilos, de 66,01 a 73 kilos, de 73,01 a
81 kilos, de 81,01 a 90 kilos, de 90,01 a 100 kilos, de 100,01 a 110 kilos y más de
110 kilos.

-

Cadetes. Menos de 60 kilos, de 60,01 a 66 kilos, de 66,01 a 73 kilos, de 73,01 a
81 kilos, de 81,01 a 90 kilos, de 90,01 a 100 kilos, de 100,01 a 110 kilos y más de
110 kilos.

-

Juveniles. Menos de 60 kilos, de 60,01 a 66 kilos, de 66,01 a 73 kilos, de 73,01 a
81 kilos, de 81,01 a 90 kilos, de 90,01 a 100 kilos, de 100,01 a 110 kilos y más de
110 kilos.
*Los deportistas deben haber presentado previamente la licencia para su
tramitación en la FDLCT, a su vez dichos deportistas deben haber aportado la
Declaración Responsable y el Certificado de Vacunación pauta completa de
manera voluntaria, en caso contrario deberá aportar en el momento de la
celebración de cada encuentro/competición, una prueba de antígenos o PCR,
negativo. Estos deben de ser realizados en centros homologados y de carácter
oficial, con un tiempo no superior a 48 horas de la celebración de cada luchada.

Sorteo y emparejamientos (artículo 6.17 -Reglamento de la Lucha Canaria):
Los luchadores o representantes extraerán un número que se irá anotando junto a su
nombre, emparejándose de la siguiente forma: se crearán dos grupos, pares e impares,
correspondiendo el número 1 al más bajo de los extraídos en cada peso.
Los luchadores o sus representantes, correspondientes a cada peso o categoría en
disputa, se sortearán estableciéndose las eliminatorias correspondientes, según un
cuadrante pre-establecido, enfrentándose el 1 al 3 y el 5 al 7 en un grupo, y el 2 al 4 y el
6 al 8 en el otro grupo (artículo 10.1.2-Reglamento de la Lucha Canaria).
Trofeos: Al 1º y 2º clasificado en cada uno de los pesos, así como, medalla de
participación a cada uno de los inscritos en el campeonato.
Horario

para

el

pesaje:

El

torneo

comenzará

a

las

10:30

Pasamos a detallarles los horarios previstos para las diferentes categorías:
-

Infantiles/pesaje: Desde las 09:30 hasta las 10:00 horas

-

Cadetes/pesaje: Desde las 10:00 hasta las 10:30 horas.

-

Juveniles/pesaje: Desde las 10:30 hasta las 11:00 horas.

CONTACTOS
CORREO ELECTRÓNICO: fdlctenerife@fdlctenerife.es
NÚMERO DE TELÉFONO: 922630723
En horario de:
Mañana: de 09:00 a 13:00, los lunes, martes y viernes
Tardes: de 15:30 a 19:30 los miércoles y jueves

horas.

