La
Federación
Medallistas
de
Luchas
Asociadas, A. C. con apoyo del Consejo Estatal
para el Fomento Deportivo del Estado de
Jalisco, a través de la Asociación de Luchas
Asociadas del Estado de Jalisco

CONVOCA
A todas las personas interesadas en la práctica de
esta disciplina; a participar en el “1er. Selectivo
Nacional
Clasificatorio
2021”,
evento
OBLIGATORIO para conformar las Selecciones
Nacionales.

BASES
Fecha y Lugar:

Hotel Sede:

Participantes:

Medidas Sanitarias:

Preinscripción Nominal:
Inscripción Final:
Donativo de Recuperación:
Estilos:

Categorías
Y
Ramas:

Se realizará los días 05, 06 y 07 de marzo 2021, en el Hotel Fiesta Americana Minerva,
ubicado en Av, Calle Aurelio Aceves No. 225, colonia Vallarta Poniente, C.P. 44110,
Guadalajara, Jalisco.
El hotel oficial es, Hotel Fiesta Americana Minerva, ubicado en Av, Calle Aurelio Aceves
No. 225, colonia Vallarta Poniente, C.P. 44110, Guadalajara, Jalisco.
Toda la competencia (sorteo, pesaje, combates, etc.), se realizara en el Hotel Sede.
Por disposición oficial, para proteger la integridad de los participantes y mantener una
burbuja sanitaria a raíz de la pandemia ocasionada por el Virus SARS-Cov2, todas las
delegaciones participantes deberán hospedarse en el hotel sede por un mínimo de dos
noches.
Anexo a este documento encontraran toda la información del Hotel.
NO
SE
PERMITIRÁ
LA
PARTICIPACIÓN
DE
EQUIPOS/ATLETAS/ENTRENADORES/ÁRBITROS FUERA DEL HOTEL SEDE.
Podrán participar todos los atletas y entrenadores interesados en la práctica de esta
disciplina con el respectivo aval de su Instituto o Asociación Estatal y que cumplan con
las medidas sanitarias establecidas para el desarrollo del evento.
- Todos los participantes deberán hospedarse en el Hotel Sede por un mínimo de
2 noches.
- Cualquier participante que salga del Protocolo Sanitario “Burbuja” será
expulsado del evento.
- No se permitirá el reingreso de ninguna persona expulsada.
- Todos los participantes deberán usar en todo momento cubrebocas (mascarilla)
de manera correcta.
- Deberán acatar y respetar todos los filtros o medidas sanitarias aplicadas
durante el evento.
- Solo se permitirá el acceso a los participantes.
Obligatoria al email: femelaoficial@outlook.com
Quedando abierta a partir de la publicación de la presente y cerrándose el día 02 de
marzo a las 23:59 hrs.
No se permitirá la participación de los equipos/atletas que no cumplan con este registro.
Se realizará en el lugar asignado para el evento según el programa de competencia.
$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M/N) por atleta.
Lucha Libre, Lucha Grecorromana y Lucha Femenil.
Libre y Grecorromana:
Juvenil Libre (Nacidos 2001 – 2003): 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 y 125 Kg.
Juvenil Greco (Nacidos 2001 – 2003): 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 y 130 Kg.
Abierto Libre: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 y 125 Kg.
Abierto Greco: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 y 130 Kg.
Femenil:
Juvenil (Nacidos 2001 – 2003): 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 y 76 Kg.
Abierto Femenil: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 y 76 Kg.
*Se darán +2 Kg. de Tolerancia.
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Asociadas, A. C. con apoyo del Consejo Estatal
para el Fomento Deportivo del Estado de
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CONVOCA
A todas las personas interesadas en la práctica de
esta disciplina; a participar en el “1er. Selectivo
Nacional
Clasificatorio
2021”,
evento
OBLIGATORIO para conformar las Selecciones
Nacionales.

BASES
Sorteo:
Pesaje:
Gastos:
Reglamento:

Jueces:

Premiación:
Transitorios:
Detalles de la Organización:

Se realizará en el lugar designado para el evento según el programa de competencia.
Se realizará en el lugar designado para el evento según el programa de competencia.
Los gastos de transporte, hospedaje y alimentación correrán por cuenta de los equipos
o atletas participantes.
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 a
celebrarse en el marco del evento.
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 premiara 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. GUILLERMO DÍAZ GUTIÉRREZ.
PRESIDENTE DE LA FEMELA
“LUCHANDO Y MOVIENDO A MÉXICO”
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1er. Selectivo Nacional Clasificatorio 2021
05 – 07 de marzo 2021
Programa General
Viernes 05 de marzo 2021.
•

Llegada de las delegaciones.

•

Hasta las 14:00 hrs. Inscripción final al 1er. Curso Nacional de Actualización
de Arbitraje 2021.

•

Hasta las 16:00 hrs. Inscripción final estilo libre (todas las categorías) y juvenil
estilo femenil.

•

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

•

18:00 – 18:30 hrs. Sorteo estilo libre (todas las categorías) y juvenil estilo
femenil.

Sábado 06 de marzo 2021.
•

07:00 – 08:00 hrs. Pesaje estilo libre (todas las categorías) y juvenil estilo
femenil.

•

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

•

10:00 – 15:00 hrs. Clasificación estilo libre (todas las categorías) y juvenil
estilo femenil.

•

Hasta las 14:00 hrs. Inscripción final estilo grecorromano (todas las
categorías) y adultos estilo femenil.

•

15:00 – 17:00 hrs. Receso.

•

18:00 – 18:30 hrs. Sorteo estilo grecorromano (todas las categorías) y
adultos estilo femenil.

•

17:00 – 18:00 hrs. Semifinales estilo libre (todas las categorías) y juvenil
estilo femenil.

•

18:00 – 19:00 hrs. Finales estilo libre (todas las categorías) y juvenil estilo
femenil.

•

19:30 hrs.

Premiación estilo libre (todas las categorías) y juvenil

estilo femenil.
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Domingo 07 de marzo 2021.
•

07:00 – 08:00 hrs. Pesaje estilo grecorromano (todas las categorías) y
adulto estilo femenil.

•

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

•

10:00 – 15:00 hrs. Clasificación estilo grecorromano (todas las categorías)
y adulto estilo femenil.

•

15:00 – 17:00 hrs. Receso.

•

17:00 – 18:00 hrs. Semifinales estilo grecorromano (todas las categorías) y
adulto estilo femenil.

•

18:00 – 19:00 hrs. Finales estilo grecorromano (todas las categorías) y
adulto estilo femenil.

•

19:30 hrs.

Premiación estilo grecorromano (todas las categorías) y

adulto estilo femenil.

*Programa sujeto a cambios.
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Guadalajara, Jalisco, 04 de febrero 2021

Campeonato Nacional Clasificatorio 2021 Luchas Asociadas
HOSPEDAJE:
El hotel oficial de la competencia será el Hotel Fiesta Americana Minerva con
domicilio Av. Calle Aurelio Aceves No. 225, colonia Vallarta Poniente, C.P. 44110,
Guadalajara, Jalisco.
Por disposición oficial y para mantener una burbuja sanitaria por la pandemia
del virus SARS-Cov2, todas las delegaciones deberán de hospedarse en el hotel sede
por un mínimo de dos noches, no se permitirá la participación de ninguna persona
fuera de esta burbuja.
Las reservaciones se harán de manera directa mediante correo electrónico
dirigido a la Lic. Laura Marín, pistayruta2021@mgoevents.com indicando que
pertenecen al grupo de Luchas Asociadas para que se les otorgue la acreditación
correspondiente y puedan ingresar al área de competencia.
Una ves que tengan confirmada su reservación, deberán enviar copia de la
misma al email: femelaoficial@outlook.com
Toda la competencia se realizará en las instalaciones de este hotel.
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5 de febrero del 2021, Zapopan, Jalisco.

Federacion Nacional de Luchas
A quien corresponda
Por medio de la presente, le envio las tarifas acordadas para su proximo evento “1er Selectivo Nacional Clasificatorio
2021”, en el Hotel Fiesta Americana Minerva, el cual ha sido seleccionado como Hotel Sede.

•
•
•

Tarifa con impuestos incluidos.
Tarifa por habitacion.
Tarifa con alimentos (desayuno, comida y cena) en modalidad Buffet,

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o
aclaración.

ATENTAMENTE
MGO Events

