29 de noviembre de 2015
Saludos Compañeros:
Las hoja de inscripción de Lucha Olímpica tienen hasta el 30 de noviembre de 2015 antes del 12:00
MD para ser enviadas.
Congresillo
1 de diciembre de 2015
6:00 PM
RUM
Pesaje:
1 de diciembre de 2015
6:30 PM
RUM
Gracias
Shary Ortiz
LAI
Para su Información Acuerdos Congresillo

Lucha Olímpica – Preside Sr. Raúl Hernández Lugo , UIPR junto con José
Ramós Representante de la Federación de Lucha.
Universidades presentes: RUM, CU, UIPR, UPR.RP, UNE Y UPR.A


El congresillo se realizará el 1 de diciembre de 2015 a las 6:00 pm. Este día se llevará a cabo el pesaje para
todas las categorías comenzando a las 6:30 pm y termina a las 7:00 pm. La sede será en RUM.



Sec. 1. Podrán competir dos estudiantes por categoría por institución durante las competencias,
disponiéndose que en la justa de campeonato se permitirán dos competidores en una sola categoría,
pero solo podrán participar un máximo de 7 competidores por institución. ( este punto no aplicara,
según acordado en reunión del CA el pasado 12 de septiembre)



Articulo 17 sección 1 del reglamento técnico, se permitirá un (1) competidor en cada
categoría por institución. ( este punto aplicara, según acordado en reunión del CA el pasado
12 de septiembre)



La competencia se celebrará 1 al 2 de diciembre de 2015 en RUM.



Pre Inscripción la fecha límite será el 24 de noviembre de 2015 por correo electrónico a
: jrandino83@gmail.comy/o directortorneolai@gmail.com
Para protestar, antes de comenzar la competencia se determina si hay o no mecanismos o los elementos
necesarios para protestar, de no haber el sistema de grabación para los combates no se puede protestar
en ningún momento.
Institución sede será responsable según Reglamento Técnico;







Inc. c. es responsabilidad de la institución sede mantener personal médico y ambulancia
durante la duración del campeonato.
Sec. 2. Para determinar el equipo campeón se adjudicarán puntos para el equipo hasta el
octavo lugar por cada categoría, disponiéndose que la puntuación en orden descendente
por posición será de 10-8-6-5-4-3-2-1. (modificación)


o

Puntuación – Dos Bronce con 11 puntos que se divide entre los dos, dos 5to lugar 7 puntos que se divide
entre dos, Dos 6to Lugar 3 puntos que se dividen entre dos.
Las categorías a participar será las establecidas en el Reglamento Técnico.
Sec. 3. Los pesos a utilizarse serán los de la FILA.



Reglas internacionales nuevas; discutidas por José Ramos representante de la Federación de Lucha

o

(57 Kg, 61 Kg, 65 Kg, 70 Kg, 74 Kg, 86 Kg, 97Kg, 125 Kg)

