CONVOCATORIA
El Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. (CONDDE) a través de la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en coordinación con la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
CONVOCAN a las Instituciones de Educación Superior (IES) afiliadas, a participar en el
“Evento Clasificatorio de Lucha Universitaria a Universiada Nacional UADY 2019”
bajo las siguientes:

BASES
I.

LUGAR Y FECHA

Del 22 al 24 de marzo del 2019, en el Auditorio de la Facultad de Contaduría y
Administración de la UAQ, ubicado en calle Hidalgo s/n, colonia Centro Universitario C.P.
76010, Santiago de Querétaro; Querétaro, México.

II.

CATEGORÍA, RAMA, DIVISIONES Y ESTILOS

La categoría será Única y los competidores deberán haber nacido entre el 1° de enero
de 1994 y el 31 de diciembre de 2001. Ramas Femenil y Varonil.
Divisiones y estilos:

LIBRE
55-55 kg
Hasta 61 kg
Hasta 65 kg
Hasta 70 kg
Hasta 74 kg
Hasta 79 kg
Hasta 86 kg
Hasta 92 kg
Hasta 97 kg
Hasta 125 kg

ESTILOS
GRECO
53-55 kg
Hasta 60 kg
Hasta 63 kg
Hasta 67 kg
Hasta 72 kg
Hasta 77 kg
Hasta 82 kg
Hasta 87 kg
Hasta 97 kg
Hasta 130 kg
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FEMENIL
48-50 kg
Hasta 53 kg
Hasta 55 kg
Hasta 57 kg
Hasta 59 kg
Hasta 62 kg
Hasta 65 kg
Hasta 68 kg
Hasta 72 kg
Hasta 76 kg

III. JUNTA PREVIA
Se realizará a las 19:00 horas del día viernes 22 de marzo, en el lugar que la sede
determine.

IV. PESAJE
Se realizará de acuerdo al programa de competencia los días viernes 22 y sábado 23 de
marzo, el día 22 de marzo se realizará chequeo médico de 16:30 a 17:00 horas y pesaje
a las 17:00 horas, cerrándose a las 18:00 horas del día, el segundo pesaje se definirá de
acuerdo al programa de competencia.

V.

PARTICIPANTES

Podrán participar todos los que cumplan con los requisitos de elegibilidad del
Reglamento General del CONDDE y será obligatorio presentar credencial vigente del
CONDDE, deportista que no la presente no podrá participar (sin excepción).
Cada participante únicamente podrá competir en una división y estilo.

VI. INSCRIPCIONES
A partir de la publicación de la presente convocatoria y el cierre de las inscripciones será
el 11 de marzo del año en curso a las 23:59 horas. Cada IES podrá inscribir como máximo
a 2 competidores (debidamente acreditados) por cada rama, división y estilo. En el caso
de la IES sede de Universiada Nacional, únicamente podrá inscribir un competidor por
división, rama y estilo, toda vez que tendrá un pase directo en cada división rama y estilo.
CONTACTOS
Comité Organizador:
• Información e inscripciones: MGD. Lohendy Galván Herrera.
Correo electrónico: logah@hotmail.com
• Asuntos Técnicos: Comisionado Nacional Técnico de Lucha Universitaria
(CNTLU) Mtro.Quetzalcóatl Marcelino Oregel Leja.
Correo electrónico: quetzalcoatl.oregel@redudg.udg.mx
• c.c.p. Coordinador Técnico del CONDDE: Lic. Jorge Luis Quiñonez Lagarda.
Correo electrónico: jorge_quinonez@condde.org.mx
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Para considerar la participación favor de enviar cédula a los correos antes mencionados,
debidamente llenada, además deberá estar firmada y sellada por el Delegado Estatal y
por el Coordinador General de la Región que competa. No se podrán hacer cambios.
NOTA: NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES A PARTICIPATES QUE SOLICITEN
SU REGISTRO DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN, SIN EXCEPCIÓN
ALGUNA.

VII. REGLAMENTO
Reglamento General del CONDDE y Anexo Técnico de Lucha Universitaria del
CONDDE, en caso de duda técnica, el correspondiente de la Unión Mundial de Luchas
(UWW).

VIII. JUECEO
Los gastos quedarán cubiertos por parte del CONDDE. Deberá ser avalado por la CNTLU
del CONDDE.

IX. SERVICIO MÉDICO
Será asignado por el comité organizador.

X.

TRANSPORTE

Cada IES participante cubrirá sus gastos, así como del hotel sede al lugar de
competencia.

XI. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN
Los gastos serán cubiertos por el CONDDE, se proporcionará habitación a partir de las
15:00 horas del día 22 de marzo con salida el día 24 de marzo, proporcionando
alimentación desde la comida del día 22 de marzo hasta la alimentación que se requiera
al terminar la competencia. El hotel sede será el Hotel Real de Minas Tradicional, ubicado
en Av. Constituyentes 124 Pte., Colonia El Jacal, C.P. 76180, Santiago de Querétaro,
Querétaro.

XII. SISTEMA DE COMPETENCIA
Se determinará una vez que se tenga confirmado el número de participantes inscritos.
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XIII. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
Clasificarán a la Etapa Nacional: los primeros 11 lugares de cada división de peso y
estilo del Evento Clasificatorio.
La IES sede de la Etapa Nacional tiene derecho a sembrar un competidor por división de
peso y estilo, estos deberán estar debidamente registrados, tendrá derecho a disputarlo
en el Evento Clasificatorio y AMBOS luchadores deberán participar en dicho evento.
En caso de que la IES sede de la Etapa Nacional, deje libre uno o varios lugares de los
sembrados por no tener competidores, en el Evento Clasificatorio se podrá disponer de
los mismos.
Participación para la Universiada Nacional: 12 luchadores por división de peso.

XIV. PROGRAMA
Viernes 22de marzo:
Sábado 23 de marzo:
Domingo 24 de marzo:

Arribo, revisión médica, pesaje y junta previa.
Competencia, revisión médica y pesaje.
Competencia y salida.

NOTA: El programa de competencia se podrá modificar de acuerdo al número de
participantes registrados.

XV. ENTRENADORES
Para el Evento Clasificatorio, cada IES podrá avalar un entrenador por cada 10
competidores registrados. Será obligatorio presentar la credencial vigente del CONDDE,
entrenador y/o asistente que no la presente no podrá participar (sin excepción).

XVI. RIESGO DEPORTIVO
El Comité Organizador declina cualquier responsabilidad en caso de accidentes
sufridos durante el evento por considerarlos como riesgo deportivo.

XVII.

TRANSITORIO

Todo lo no previsto en la presente convocatoria será tratado en primera instancia por la
Comisión Nacional Técnica de Lucha Universitaria, en segunda instancia por el Jurado
de Apelación del evento y en tercera instancia por la Comisión Nacional de Honor y
Justicia del CONDDE.
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Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019
ATENTAMENTE

______________________________________
DR. MANUEL ALAN MERODIO REZA
SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO
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