
 

La Federación Medallistas de Luchas Asociadas 
A.C., con el apoyo del Instituto Sudcaliforniano y del Instituto 

del Deporte del Municipio de los Cabos, 

CONVOCA 
A todos los equipos y atletas que practiquen ésta disciplina, a 

participar en el CAMPEONATO NACIONAL DE LUCHA DE 
PLAYA 2017 

Bajo las siguientes: 

BASES 

 

 
 

1LUGAR Y FECHA El torneo se llevará a cabo  del 30 de junio al 2 de julio  del 2017, en la “Playa 
Costa Azul”,  ubicada en el kilómetro 4.5 del Corredor Turístico Los Cabos en San 
José del Cabo, Baja California Sur. 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los competidores que estén Afiliados a la Federación 
Medallistas de Luchas Asociadas A.C., con el aval de su Instituto. 

RAMA: Varonil y Femenil 

ESTILO: Lucha de Playa 

CATEGORIAS Y 
DIVISIONES: 

Varonil   

CADETES Nacidos 2000-2001 60, 70, +70 kg. 

JUVENIL Nacidos 1997-1999 60, 70, 80, +80 kg.  

ADULTO Libre 70, 80, 90, +90 kg. 

Femenil 

CADETES Nacidos 2000-2001 50, +50 kg. 

JUVENIL Nacidos 1997-1999 50, 60, +60 kg 

ADULTO Libre 60, 70, +70 

INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, 
cerrándose el día del pesaje, con un costo de $300.00 
Deberá realizarse  un registro previo al correo  femelaoficial@outlook.com, antes 
del 25 de junio del 2017 

PREMIACÍON: Se otorgará premiación individual a los tres primeros lugares de cada categoría y 
división de peso y a los tres primeros equipos de la clasificación general. 

PESAJE: Se realizará en el lugar de la competencia de acuerdo al programa. 

VESTIMENTA Los Competidores deberán vestir traje de baño ceñido al cuerpo 
Las competidoras deberán vestir traje de baño de 2 piezas.  

REGLAMENTO Se aplicara el vigente de la UWW. 

HOSPEDAJE Y 
ALIMENTACIÓN 

Los gastos correrán  por cuenta de los participantes. 

JUECES Y ARBITROS Los avalados por el Comité Organizador. (1 Arbitro por equipo Participante) 

JUNTA PREVIA Se efectuará de acuerdo al programa de competencia. 

TRANSITORIOS: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador. 
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