La Federación Vasca de Lucha, la Federación Bizkaina y El Club de Lucha
Munoa se complacen en invitaros al XIV Torneo Ayuntamiento de Barakaldo y a
la III Copa Maider Unda.
Por la mañana realizaremos el XIV Torneo Barakaldo, un campeonato que cada
año ha ido teniendo cada vez más participantes y ha logrado un gran prestigio a
nivel nacional. Las categorías serán las especificadas en el documento adjunto.
En caso de que nos encontremos con categorías en las que haya una sola
persona, agruparíamos los pesos con el fin de que nadie se quedase sin luchar.
Por la tarde, celebraremos la III Copa Maider Unda en honor a nuestra medallista
Olímpica en Londres 2012, en categoría cadete y junior/senior, EN LOS PESOS
ESPECIFICADOS.
Esperemos que la competición sea un éxito y podamos seguir dando la mayor
difusión posible a nuestro deporte.
Sin otro particular,

Lorenzo Templado
Presidente FVLS

Santiago Bacigalupe

Yera Ortiz

Presidente FBL

Presidenta CLM

III COPA MAIDER UNDA

III COPA MAIDER UNDA
Barakaldo - sábado 26 de noviembre de 2022
REGLAMENTO
Comité organizador

Lugar de celebración
Horario competición
Comida

Categorías de peso

Pesaje (2kg de margen)

Inscripciones

Árbitros

Federación Vasca y Bizkaina de lucha y Club de Lucha Munoa
● Yera Ortiz 664785477
● Roberto Hojas 655446238
Correo: clubluchamunoa@gmail.com
Polideportivo de Gorostiza
C/ Gorostiza 1, Barakaldo (Bizkaia)
16h-20h
Se entregará un picnic al inicio de la competición.
*indicad alergias/intolerancias a la organización antes del 21 de noviembre

GRECORROMANA
Junior/Senior: -55kg, -63kg, 67kg, -72kg, -87kg, -130kg
Cadete: -60kg, -65kg
LIBRE OLIMPICA
Junior/Senior: -61kg, -70kg, -74kg, -79kg, -86kg, -92kg, -125kg
Cadete: -65kg, -71kg, -80kg
LIBRE FEMENINA
Junior/Senior: -55kg, -59kg
11-12h
● DNI y/o pasaporte original.
● Licencia federativa 2022
Lugar: Polideportivo de Gorostiza
La inscripción se realizará en la plataforma ZenytEmpa, registrándose en el enlace creado para
la competición en la web www.wrestlingeuskadi.com
Fecha límite: 21 de noviembre
No se aceptarán inscripciones fuera de plazo.
Se ruega a los participantes que dentro de sus posibilidades intenten incorporar a un árbitro

En caso de que los deportistas no tengan rivales en su categoría, trataremos en
la medida de lo posible, y con el consentimiento de los respectivos
entrenadores, de reubicarlos en otra categoría.

XIV TORNEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO
Barakaldo - sábado 26 de noviembre de 2022
REGLAMENTO
Comité organizador

Lugar de celebración
Horario competición
Comida

Federación Vasca y Bizkaina de lucha y Club de Lucha Munoa
● Yera Ortiz 664785477
● Roberto Hojas 655446238
Correo: clubluchamunoa@gmail.com
Polideportivo de Gorostiza
C/ Gorostiza 1, Barakaldo (Bizkaia)
11h-14h
Se entregará un picnic al inicio de la competición.
*indicad alergias/intolerancias a la organización antes del 21 de noviembre

ESCOLAR (2007-2009)

Categorías de peso

•
•
•

GR: 34/38 -41 -44 -48 -52 -57 -62 -68 -75 -85 Kg.

•
•

(M) -32- 35 -38 -41 -44 -48 -52 -57 -62 -68 -75 -85kg

•
•

(M) -22 -26 -30 -35 -40 -45 -50 -+50/58kg

•

-18 -22 -26 -30 -34 -38 +38 hasta 43kg
PROMOCION MIXTO (2016-2017)

•

-18 -22 -26 -30 +30 HASTA 40kg

LO: 34/38 -41 -44 -48 -52 -57 -62 -68 -75 -85 Kg.
LF: 29/33 -36 -39 -42 -46 -50 -54 -58 -62 -66 -66/70 Kg
ALEVIN (2010-2011)
(F) -33 -36 -39 -42 -46 -50 -54 -58 -62 -66 -70kg
BENJAMINES (2012-2013)
(F) -22 -26 -30 -35 -40 -45 -50 -+50/58kg
PREBENJAMINES MIXTO (2014-2015)

10-10:30h
Pesaje (1kg de margen)

Inscripciones

Árbitros

● DNI y/o pasaporte original.
● Licencia federativa 2022
Lugar: Polideportivo de Gorostiza
La inscripción se realizará en la plataforma ZenytEmpa, registrándose en el enlace creado para
la competición en la web www.wrestlingeuskadi.com
Fecha límite: 21 de noviembre
No se aceptarán inscripciones fuera de plazo.
Se ruega a los participantes que dentro de sus posibilidades intenten incorporar a un árbitro

En caso de que los deportistas no tengan rivales en su categoría, trataremos en
la medida de lo posible y con el consentimiento de los respectivos
entrenadores de reubicarlos en otra categoría.

