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Protocolos de Pesaje
De conformidad con el Artículo T 21 del Reglamento del Torneo Mundial de Juveniles y Adultos
de la ITF, del 9 de septiembre de 2016, y en conjunto con la Aclaración oficial del Reglamento
(Modificado el 3 de febrero de 2017), TODOS LOS COMPETIDORES deben asistir al registro
oficial en el sitio de pesaje y adherirse a las siguientes reglas y procedimientos para la
Verificación del Peso.
NOTAS GENERALES
•

TODOS los atletas de TODAS las divisiones de peso que compiten en Lucha
Individualdeben hacerse presentes y subir a la báscula para la verificación oficial del
peso.

•

Con el fin de que un atleta compita, su peso verificado DEBE estar dentro del mínimo y
del máximo prescrito (+500 gramos) para la división en la cual está oficialmente
registrado.
o Por favor vease el Reglamento Oficial de Torneo para las categorías oficiales de
peso.

•

La Verificación de Peso es sólo para confirmar el peso registrado del competidor.
o Es responsabilidad del atleta asegurarse que su peso cumple con el criterio
mínimo / máximo prescrito para su división registrada.
o NO SERÁN PERMITIDOS CAMBIOS DE DIVISIONES!
Los atletas no tienen permitido pasar a otra categoría de peso distinta de
aquella en la cual originalmente se han registrado.

•

Todos los atletas que compiten en Lucha Individual tienen permitido una (1) Verificación
Oficial del Peso.

•

Un (1) coach, y, en caso de ser necesario, un traductor por país debe estar presente
durante los procedimientos de verificación del peso de su país.

•

Si un atleta no cumple con el mínimo / máximo peso (+500 gramos) para su división
registrada, se le permitirá una (1) nueva oportunidad para verificar su peso.
o Los competidores que no dan su peso durante la primera verificación tendrán
una (1) hora de tiempo para regresar y presentarse para la 2da y final verificación
de peso.
o La segunda verificación podría realizarse antes a discreción y consentimiento del
Comité de Torneos de la ITF, y de conformidad con el Procedimiento 5.a
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•

Si, luego de la segunda verificación de peso, un atleta falla en cumplir con el peso
mínimo / máximo (+500 gramos) como se prescribe para su división registrada, será
descalificado del evento, sin la devolución de cualquier monto abonado.

PROCEDIMIENTO
1. Un (1) Coach del País y, si fuese necesario, un traductor se presentarán en las
instalaciones de verificación de peso con los siguientes items en mano:
a. Tarjeta de Identificación de Competidor por cada atleta
b. Pasaporte del Competidor
2. El Personal de Verificación de Peso confirmará el nombre y categoría de competición de
cada atleta.
3. Se le requerirá al atleta subirse a la báscula
a. No subir a la báscula antes de que se le requiera.
4. El verificador indicará verbalmente el peso, Y lo indicará en el manifiesto de Verificación
Oficial de Peso.
5. El verificador indicará verbalmente cuando el atleta ha cumplido con el critério mínimo /
máximo (+500 gramos) para su división registrada
a. En el caso de que un atleta no cumpla con el peso mínimo / máximo (+500
gramos) para su división registrada, se le requerirá regresar dentro de una (1)
hora para su segunda verificación.
b. Cualquier atleta que requiera una segunda verificación de peso que falle en
presentarse ante el personal de verificación de peso, dentro del plazo asignado
de una (1) hora, SERÁ descalificado del evento sin el reembolso de cualquier
suma abonada.
1. NO HABRÁ TOLERANCIA dentro del horario. NO PIERDA SU
PLAZO DE TIEMPO ASIGNADO.
6. El atleta entonces se bajará de la báscula y se retirará del Área de Pesaje.
7. En interés del tiempo y de la igualidad, TODOS LOS ATLETAS de un país deben estar
preparados para subir a la báscula inmediatamente al serle solicitado.
a. Por favor estar preparado para su propio pesaje mientras que su equipo está
siendo verificado.
b. Quitarse todo calzado y exceso de ropa antes de aproximarse a la báscula.
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VESTIMENTA REQUERIDA
•

Los competidores DEBEN usar los siguientes items:
o Pantalones del Dobok Oficial Aprobado de la ITF,
o Remera o Camiseta Polo

•

Factor Vestimenta: +500 gramos
o NOTA: El factor vestimenta es usado como una medida estandar que permite
cualquier variación del peso del competidor debido a la vestimenta requerida.
o El factor vestimentaNO ES UNA TOLERANCIA y es SOLO para permitir una
variación en el peso de la vestimenta.

•

Queda prohibido remover cualquiera de los artículos requeridos de vestimenta en un
intento de bajar la medición del peso.

•

Queda prohibido usar cualquier artículo extra de vestimenta, accesorios, o llevar
cualquier item a la báscula en un intento de elevar la medición del peso.

CONSIDERACIONES
•

Solo un (1) coach y un atleta tienen permitido permanecer dentro de las proximidades
de la báscula a la vez.
o Todos los demás competidores, coaches, padres, acompañantes, deben esperar
al menos a tres (3) metros de la báscula en todo momento.

•

El personal de Pesaje hará la determinación oficial del peso. Esta determinación se
considerará ser la correcta y final.

•

Faltar el respeto, discutir, conducta inapropiada, y/o conducta pobre no será tolerado. A
los infractores se les requerirá abandonar las instalaciones del pesaje y perderán su
oportunidad de registrar su peso.

•

Habrá una (1) báscula suplementaria disponible para uso de los atletas, ubicada fuera del
Área de Verificación de Peso. Los atletas que deseen verificar previamente su peso
podrán usar esta báscula.
o Queda prohibido el uso de la báscula oficial para verificaciones previas.
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EQUIPAMIENTO REQUERIDO
•

Una (1) Área de Pesaje, consistente en un mínimo de dos (2) Estaciones de Pesaje
o Medidas Mínimas 4m*4m
o 2 Mesas Largas Rectangulares (1 por Estación)
o 4 Sillas (2 por Estación de Pesaje)

•

Dos (2) Básculas Calibradas – Una localizada en cada Estación de Pesaje

•

Una (1) Báscula Calibrada para ser utilizada por los atletas para la verificación previa
del peso
o Localizada fuera del Área de Pesaje

•

Un (1) Calibrador de peso (1 kilogramo)
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