


Categorías 
y 

Ramas: 

Reglamento: 

Jueces: 

Premiación: 

Transitorios: 

Detalles de la Organización: 

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

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 

CONVOCA 
A todas las personas interesadas en la práctica de 
esta disciplina; a participar en el "2do. Selectivo 
Nacional Clasificatorio Juvenil 2021 y en el ler. 
Selectivo Nacional Clasificatorio U15 y Cadete 
2021", evento OBLIGATORIO para conformar las 
Selecciones Nacionales. 

BASES 

INSTITUTO 

DEL DEPORTE 

Varonil Libre y Grecorromana: 
U15 (Nacidos 2006 - 2007): 34 - 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75 y 85 Kg. 
Cadete (Nacidos 2004 - 2005): 41- 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 y 110 Kg. 
Juvenil Libre (Nacidos 2001- 2003): 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 y 125 Kg. 
Juvenil Greco (Nacidos 2001- 2003): SS, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 y 130 Kg. 
Femenil: 
UlS (Nacidos 2006- 2007): 29 - 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62 y 66 Kg. 
Cadete (Nacidos 2004 - 2005): 36 - 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69 y 73 Kg. 
Juvenil (Nacidos 2001- 2003): SO, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 y 76 Kg. 
*Para la categoría Juvenil se darán +2 Kg de Tolerancia
*Para la categoría Cadete se dará +l kg de Tolerancia.
El vigente que emite la UWW y FEMELA. 
Cada entidad deberá presentar obligatoriamente a los Jueces-Árbitros marcados en el 
reglamento presentados durante el IV Congreso Nacional Técnico, y deberán ser 
avalados por la FEMELA durante el Curso Nacional de Actualización de Arbitraje 
celebrado en marzo 2021. 
En caso de no cubrir con este requisito serán acreedores a la multa correspondiente. 
Todos los árbitros participantes deberán hospedarse en el Hotel Sede. 
Medalla para los tres primeros lugares por Categoría y Estilo. 
Se premiará a los tres mejores equipos por Estilo y General. 
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador. 
e-mail: femelaoficial@outlook.com

LIC. 

PRESIDENTE DE LA FEME 
"LUCHANDO Y MOVIENDO A 

DIRECTOR GENERAL •. 
FÍSICA V DEPORTE DEL �fi6éfDEl•MORE!tOS:, 

Goble, · · ,··,-, 
Est . :• 
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*NOTA: Debido a la pandemia ocasionada por el Virus SARS-Cov2, el evento PJBf¡�@N l�l
dictadas por las Autoridades Sanitarias, por lo que en caso de que el estado de MmitliQ�\4�_a <;emáfqro

• , OILE H�UlTURA,�. 
RoJo el evento sera reprogramado. 5TAOOOtMORE1os 
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2do. Selectivo Nacional Clasificatorio Juvenil y 1er. 
Selectivo Nacional Clasificatorio U15 y Cadete 2021 

06 – 09 de mayo 2021 
Programa General 

 

Jueves 06 de mayo 2021. 

• Llegada de las delegaciones. 

• Hasta las 16:00 hrs. Inscripción final estilo libre todas las categorías. 

• 16:00 – 18:00 hrs. Clínica de Arbitraje. 

• 18:00 – 18:30 hrs. Sorteo estilo libre todas las categorías. 

Viernes 07 de mayo 2021. 

• 07:00 – 08:00 hrs.  Pesaje estilo libre todas las categorías. 

• 09:00 – 09:45 hrs. Calentamiento de atletas. 

• 10:00 – 15:00 hrs. Clasificación estilo libre todas las categorías. 

• Hasta las 14:00 hrs. Inscripción final estilo femenil todas las categorías. 

• 15:00 – 17:00 hrs. Receso. 

• 18:00 – 18:30 hrs. Sorteo estilo femenil todas las categorías. 

• 17:00 – 18:00 hrs. Semifinales estilo libre todas las categorías. 

• 18:00 – 19:00 hrs. Finales estilo libre todas las categorías. 

• 19:30 hrs.  Premiación estilo libre todas las categorías. 

Sábado 08 de mayo 2021. 

• 07:00 – 08:00 hrs.  Pesaje estilo femenil todas las categorías. 

• 09:00 – 09:45 hrs. Calentamiento de atletas. 

• 10:00 – 15:00 hrs. Clasificación estilo femenil todas las categorías. 

• Hasta las 14:00 hrs. Inscripción final estilo greco todas las categorías. 

• 15:00 – 17:00 hrs. Receso. 

• 18:00 – 18:30 hrs. Sorteo estilo greco todas las categorías. 

• 17:00 – 18:00 hrs. Semifinales estilo femenil todas las categorías. 

• 18:00 – 19:00 hrs. Finales estilo femenil todas las categorías. 

• 19:30 hrs.  Premiación estilo femenil todas las categorías. 
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Domingo 09 de mayo 2021. 

• 07:00 – 08:00 hrs.  Pesaje estilo greco todas las categorías. 

• 09:00 – 09:45 hrs. Calentamiento de atletas. 

• 10:00 – 15:00 hrs. Clasificación estilo greco todas las categorías. 

• 15:00 – 17:00 hrs. Receso. 

• 17:00 – 18:00 hrs. Semifinales estilo greco todas las categorías. 

• 18:00 – 19:00 hrs. Finales estilo grecorromano todas las categorías. 

• 19:30 hrs.  Premiación estilo greco todas las categorías. 

 

 

 

*Programa sujeto a cambios. 



SELECTIVO NACIONAL CLASIFICATORIO OAXTEPEC MORELOS
DEL 6 AL 9 DE MAYO DEL 2021

Reservaciones con LIC. ROGELIO CAMACHO
De LUNES A VIERNES  
DE 10:00 A 17:00 HRS. 
TEL 73 52 12 23 61
reservas@hotelesdorados.com

Todas las habitaciones sujetas a disponibilidad-
No se permite el ingreso a comida o bebida externa al hotel.
PREGUNTE POR OPCIONES DE PRECIOS ESPECIALES EN OTRAS 
Se requiere de una estancia minimo de 2 noches. 

mailto:reservas@hotelesdorados.com


Cada paquete incluye:
1 desayuno buffet
1 comida buffet
1 cena buffet
Hospedaje en habitacion seleccionada cama por persona.
Prueba covid – (por parte de la federación)

Por persona por noche en ocupacion doble

$ 1,105.00 minimo 2 noches
$ 1,075.00 minimo 3 noches
$ 1,055.00 minimo 4 noches

Por persona por noche en ocupacion triple

$ 1,066.00 minimo 2 noches
$ 1,036.00 minimo 3 noches
$ 1,016.00 minimo 4 noches

Por persona por noche en ocupacion cuadruple

$ 994.00 minimo 2 noches
$ 964.00 minimo 3 noches
$ 944.00 minimo 4 noches



Todos los paquetes inician con comida y terminan con desayuno.

Las personas no puede entrar y salir de el hotel- solo se dara acceso al salon de competencia a quienes porten brazalete de el 
grupo y hayan llevado su prueba covid (NEGATIVA) a la Federación- si alguna perosna realiza reservaciones por otro medio o 
portal se le entrega brazalete de color diferente que no le da acceso al salon. LA UNICA FORMA DE RESERVACION ES CON 
ROGELIO CAMACHO

No tendremos acceso a personas que no entreguen su prueba covid (negativa) (a la federación)- no tendremos publico foraneo y 
una vez dentro de el hotel no se permite la salida a no ser que las personas se realicen una nueva prueba. (negativa)

Durante la estancia deben seguir todos los proptocolos de sanidad que marcan las autoridades mas las que se agreguen por parte 
de la federacion. 

Los alimentos seran buffet con mas de 30 personas con menor numero de personas  se sirven a la mesa el lugar de alimentos 
sera exclusivo para el grupo- se controla con codigo de barras y da acceso personas solo una vez por alimento pagado. Los 
alimentos no se puede intercambiar entre desayunos comidas o cenas o de fecha.

Fecha limite para pagar 1 de mayo  del 2021- las personas que lleguen sin reserva tendran descuento pero con un aumento del 
10% en la tarifa sobre lo publicado en este documento.

Una vez pagada la habitacion no se pueden hacer cambios ni de aumento de personas ni de aumento de noches o cambio de 
paquetes.

LLEGANDO AL HOTEL NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS.


