FEDERACIÓN ARGENTINA DE
LUCHAS ASOCIADAS
GRAL. J.G. DE ARTIGAS 3960
CP 1419, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
T.E. / FAX: (005411)4855-8908 1562999369
EMAIL: ARG@fila-wrestling.com

INVITACION OFICIAL
Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Panamá, Perú, Surinam,
Uruguay y Venezuela
La Federación Argentina de Luchas Asociadas (FALA) tiene el honor de invitar a los
Deportistas, Entrenadores, Árbitros y Directivos de las Federaciones de Lucha Olímpica,
de los países hermanos de la Región Sudamericana antes indicados, a participar en el
Campeonato Sudamericano de Lucha Libre y Greco Romano Masculino y Lucha Libre
Femenina Categoría Senior, que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 11 al
15 de noviembre del 2015.
Asimismo los invitamos a participar de un campo de entrenamiento que realizaremos del 1 al
10 de noviembre.
Por lo expuesto mucho agradeceríamos poder contar con su presencia, lo cual
engrandecería nuestro deporte y sería motivo de una alta satisfacción para los argentinos
poder recibir a tan ilustres representantes de la Lucha Olímpica Sudamericana.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atte.
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CRONOGRAM
Día
Miercoles 11
de noviembre
de 2015
Jueves 12 de
noviembre de
2015

Hora
Todo el día

08:30 a 11:00 hs.
11:00 a 12:00hs.
12:00hs.
17:00 a 18:00hs.
18:00 a 18:30hs.

viernes 13 de
noviembre de
2015

09:00 a 13:00 hs.
15:30 a 16:30hs.

17:30 a 21:30hs.
09:00 a 13:00 hs.
17:00 a 20:00 hs.

Primera ronda eliminatoria (Libre Masculino)
Repechaje, Finales y Premiación (Libre Masculino)

09:00 a 13:00 hs.
15:30 a 16:30hs.
16:30 a 17:00hs.

Domingo 15
de noviembre
de 2015
Lunes 16 de
noviembre de
2015

Clínica de Arbitraje en el CENARD
Congresillo Técnico en el CENARD
Inscripción Final Estilo Greco Romano (Comité
Organizador)
Examen médico Greco Romano (todas las categorías
de peso).
Pesaje Greco Romano(todas las categorías de peso).
Primera ronda eliminatoria (Greco Romano)
Examen médico Femenina (todas las categorías de
peso).
Pesaje Greco Femenina (todas las categorías de
peso).
Ceremonia de Inauguración
Repechaje, Finales y Premiación (Greco Romano)
Primera ronda eliminatoria (Femenina)
Examen médico estilo Libre Masculino (todas las
categorías de peso).
Pesaje estilo Libre Masculino (todas las categorías
de peso).
Repechaje, Finales y Premiación (Femenina)

16:30 a 17:00hs.
17:30 a 18:30hs.
18:30 a 21:30hs.
Sábado 14 de
noviembre de
2015

Actividad
Llegada de los atletas / equipos / delegados /
oficiales
Acreditación

Partida de Delegaciones.
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CAMPEONATO SUDAMERICANO CATEGORÍA SENIOR DE LUCHA
ESTILOS GRECO ROMANO Y LIBRE MASCULINO Y FEMENINA
DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015
EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
I.- INFORMACIÓN GENERAL
La UWW han confiado a la Federación Argentina de Luchas Asociadas
(FALA), la Organización del Campeonato Sudamericano de la Categoría
Senior, de Lucha Olímpica en los estilos de Lucha Libre y Greco Romano
Masculino como así también en la modalidad de Lucha Libre Femenina.
1.1.-Las competencias se realizaran de acuerdo con las reglas de la UWW .
1.2.-Este torneo será organizado por la Federación Argentina de Luchas
Asociadas, a través de su Comité Organizador, con sede en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
II.

LUGAR Y FECHA DE COMPETENCIA

2.1.-Las competencias se realizaran en el Gimnasio Polideportivo CENARD
(Centro de Alto Rendimiento Deportivo) sito en la calle Miguel Sánchez 1050 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2.2.-La sala de competencia tiene capacidad para 700 espectadores y
dispone de las instalaciones necesarias para los Atletas, Entrenadores,
Delegados, Jueces Árbitros y periodistas, así como la realización de los
calentamientos previos a los combates.
2.3.-Las Competencias se Realizarán los días 13,14 y 15 de noviembre
de 2015, de acuerdo con el programa indicado.
III. PARTICIPACIÓN.
3.1.-La participación en el Campeonato Sudamericano Categoría
Senior de Lucha, en los estilos antes indicados, está abierta para todos
los Países afiliados a la FILA de la Región Sudamericana.
3.2.-Cada Federación Nacional de la Región Sudamericana y/o
Asociación Nacional de Lucha podrán participar con 01 (un) atleta por
categoría de peso y estilo (Libre Masculino – Libre Femenino y GrecoRomano masculino), incluyendo la sede).
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IV. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA
4.1.-Las competencias serán organizadas según el reglamento de la UWW.
y/o lo que se determine en el congresillo Técnico.
4.2.- Los pesos de Competencia oficial.
4.3.-Los combates se grabaran para casos de protesta y será establecida
bajo los términos determinados por la UWW.
V.

VISA.

5.1.-Los países que requieren visa de entrada a A r g e n t i n a la embajada
o consulado Argentino en cada País colaborará con la Federación
Nacional de Lucha en la Obtención de las Visas de los atletas,
entrenadores, Árbitros, Dirigentes y acompañantes.
5.2.-La copia de la invitación para participar en esta competencia
ayudara en el procedimiento de la obtención del Visado y por nuestra
parte se le Comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Argentina, para que le comunique de la actividad que se
realizará, a sus Embajadas y /o Consulados en los países de la Región
Sudamericana.
VI. INSCRIPCIÓN.
6.1.-La planilla de inscripción Numérica debe enviarse como fecha límite
el 15 de Septiembre de 2015 al Comité Organizador del Campeonato
Sudamericano de la Federación Argentina de Luchas Asociadas
6.2.-La planilla de inscripción nominal con nombres y apellidos, deberá
enviarse antes del 15 de Octubre de 2015
6.3.- La planilla de inscripción final deberá entregarse en la secretaria del
torneo a las 12:00 m., del día del pesaje respectivo de cada estilo o
modalidad señalado en el programa anexo.
6.4.-Después de ese momento no se aceptaran modificaciones e
inscripciones adicionales en ningún caso.
VII. ORGANIZACIÓN TÉCNICA.
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7.1.-Los campeonatos en cada Estilo y Modalidad, se realizaran de acuerdo
con las reglas vigentes de la UWW
7.2.-Se aceptaran un máximo de 02 Jueces- Árbitros de acuerdo al
número de tapiz de lucha por país.
7.3.-En la competencia se utilizarán 02 tapices de lucha.
7.4.-Cada luchador en cada Estilo y Modalidad, se someterá a un examen
medico una (01) hora antes del pesaje, en el local habilitado para tal
efecto contiguo a la sala del pesaje oficial.
7.5.-La clasificación por Países se determinara en base a la
clasificación individual de losluchadores en cada peso de cada uno
de los Estilos y Modalidad Femenina; del 1º al 10º lugar recibirán
sucesivamente; 10 a 01 puntos.
VIII. PREMIACION
8.1.-El comité organizador, otorgara las distinciones en cada categoría de
peso.
1er. Lugar: Medalla de Oro
2do. Lugar: Medalla de Plata
3er. Lugar: Medalla de Bronce
IX.

CEREMONIAS OFICIALES

9.1.-La participación de los equipos en las ceremonias de inauguración
es obligatoria y deberán asistir debidamente uniformados.

9.2.-Durante la ceremonia de premiación se izaran las banderas de los
Países participantes para el 1º , 2º y los dos 3º puestos clasificados y se
ejecutara el himno nacional del país del luchador que obtuvo el primer
lugar en cada una de las categorías de peso en cada estilo.
9.3.-Cada delegación Nacional deberá traer la bandera de su país (100 x 1.50
cm) y CD de su himno Nacional.
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X.

CONDICIONES FINANCIERAS.

10.1.- Para participar en la competencia, cada Federación Nacional deberá
cancelar la suma de u$s 70.00 (setenta dólares norteamericanos) diarios
por participante, que se abonará al momento de la acreditación. Ello
incluye: Hospedaje,
Alimentación
y
traslados al Aeropuerto
Internacional de Ezeiza (arribo y partida), Aeroparque
M e t r o p o l i t a n o o Terminal terrestre de la Ciudad de Buenos Aires, de
ser el caso.
10.2.- Para participar en el campo de entrenamiento, cada Federación
Nacional deberá cancelar
la suma de
u$s 20.00
(veinte dólares
norteamericanos) diarios por participante, que se abonará al momento de
la acreditación. Ello incluye: Hospedaje, Alimentación y traslados al
Aeropuerto I n t e r n a c i o n a l d e E z e i z a ( a r r i b o y p a r t i d a ) ,
A e r o p a r q u e M e t r o p o l i t a n o o Terminal terrestre de la Ciudad de
Buenos Aires, de ser el caso.
XI.

ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE.

11.1.- Los luchadores, entrenadores, árbitros, jefe de delegación y médicos
estarán alojados en los Hoteles previstos.
11.2.-Los jefes de delegación se responsabilizaran del daño o averías
causadas por los miembros de su delegación en los lugares de alojamiento y
competencias.
XII. INFORMACIÓN Y CORRESPONDENCIA.
12.1.- Cualquier consulta referida al evento puede realizarse
telefónicamente a los teléfonos, (005411)4855-8908 1562999369 (Presidencia
FALA: Fernando Rittner) o bien vía email a fernandorittner@hotmail.com
12.2- Presidencia Comisión de Campeonatos FALA: Gustavo Fiszman
goofeey.lucha@gmail.com

