
    
 

COPA PRESIDENTE 

09 de noviembre de 2019 

Comité Organizador 

Federación Balear de Lucha Olímpica y Modalidades Asociadas 

C/ Gremi Forners, 4 - 07009 (Palma) 

Tel. (34) 971 43 06 27 

http://www.fblluita.com - e-mail: federacionbaleardelucha@gmail.com 

Lugar de Competición 
ISLA DE IBIZA 

A determinar 

Inscripción Nominativa LUNES 28 DE OCTUBRE DEL 2019 

Inscripción Definitiva VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS 18:00 

Pesaje y Sorteo 

El pesaje se realizará en sus clubes respectivos. 

El VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS 18:00 se realizará el 

sorteo en el local de la FBL con la representación de un delegado por club. 

Deberá aportar el listado completo de asegurados. 

Una vez realizado el sorteo, no se admitirá inscripción adicional. 

Seminario de Árbitros VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS 19:30 

Selección Balear 
Estos campeonatos servirán de prueba base para la selección del equipo balear 

en salidas a campeonatos fuera del ámbito autonómico. 

Licencia Federativa 
Todos los luchadores, entrenadores, delegados y jueces-árbitros deben estar en 

posesión de la licencia federativa del año en curso. 

Categoría de Edad 

Iniciación (sub-9):  6 a 8 años (2012 - 2011) 

Benjamín (sub-11): 9 a 10 años (2010 - 2009) 

Alevín (sub-13): 11 a 12 años (2008 - 2007) 

Escolar: 13 a 15 años (2006 - 2005 - 2004) 

Cadete: 16 a 17 años (2003 - 2002) 

Categorías de Peso 

Masculino y Femenino 

Iniciación:  - 18 kg - 22 kg - 26 kg - 30 kg - 35 kg 

  - 38 kg - 41 kg - 44 kg - 48 kg - 52 kg 

Benjamín:  - 22 kg - 26 kg - 30 kg - 35 kg - 38 kg 

  - 41 kg - 44 kg - 48 kg - 52 kg - 57 kg - 62 kg 

Categorías de Peso 

Masculino 

Alevín:  - 32 kg - 35 kg - 38 kg - 41 kg - 44 kg 

  - 48 kg - 52 kg - 57 kg - 62 kg - 68 kg - 75 kg 

Escolar:  - 34 kg - 38 kg - 41 kg - 44 kg - 48 kg 

  - 52 kg - 57 kg - 62 kg - 68 kg - 75 kg - 85 kg 

Cadete: - 41 kg - 45 kg - 48 kg - 51 kg - 55 kg 

  - 60 kg - 65 kg - 71 kg - 80 kg - 92 kg - 110 kg 

Categorías de Peso 

Femenino 

Alevín:  - 29 kg - 33 kg - 36 kg - 39 kg - 42 kg - 46 kg 

  - 50 kg - 54 kg - 58 kg - 62 kg - 66 kg - 70 kg 

Escolar: - 29 kg - 33 kg - 36 kg - 39 kg - 42 kg - 46 kg 

  - 50 kg - 54 kg - 58 kg - 62 kg - 66 kg - 70 kg 

Cadete: - 41 kg - 45 kg - 48 kg - 51 kg - 55 kg 

  - 60 kg - 65 kg - 71 kg - 80 kg - 92 kg - 110 kg 
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COPA PRESIDENTE 

Competición SÁBADO 09 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 16:00 

Vestimenta 

Los luchadores deben presentarse al tapiz vistiendo maillot oficial o una 

camiseta y un pantalón cortos de su club/escuela. Cualquier pieza metálica o 

con punta que pueda arañar está prohibida. 

Lista de Salida 

Los luchadores que no se presentan al combate, serán descalificados y no 

aparecerán en el ranking final de la competición. Su adversario/a habrá ganado 

el combate por abandono. Los luchadores descalificados serán sancionados sin 

poder participar en la siguiente actividad a excepción de ausentarse por razones 

de fuerza mayor. 

Sistema de Competición 

Si en una categoría de peso hay menos de 4 luchadores/as, se aplicará el 

sistema nórdico (todos contra todos). 

Si en una categoría de peso hay 2 luchadores/as inscritos, se aplicará el 

sistema de trials (el mejor de 3 combates). 

Duración del Combate 

Iniciación y Benjamín: 1 periodo de 2 minutos. 

Alevín: 1 periodo de 3 minutos. 

Escolares y Cadetes: 2 periodos de 2 minutos (30 segundos PAUSA). 

Reglas de los Combates 

Iniciación: 

• 1 punto al luchador que consigue hacer tocar el tapiz a su oponente con 

alguna parte de su cuerpo, exceptuando las manos. 

• 1 punto al luchador que consigue echar del círculo a su oponente. 

• 2 puntos al luchador que consigue llevar a su adversario al suelo pasando 

detrás de él y, en esta posición, lo mantiene y controla. 

Benjamín: Lucha total sin técnicas de gran proyección. 

Alevín, Escolar y Cadete: Reglas Oficiales. 

  



    
CLUB/CENTRO:  

RESPONSABLE: 

TELÉFONO CONTACTO: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS AÑO NACIMIENTO PESO 
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