CAMPEONATO DISTRITAL SUPERATE OLAYA 2019
PROGRAMACION

BASES CAMPEONATO SUPERATE 2019

1. LUGAR Y FECHA
Campeonato de boxeo supérate 2019 se llevará a cabo en el gimnasio Olaya ubicado en la avenida
1ra de mayo con carrera 24 los días 27,28.29 de agosto del año en curso.
El boxeador debe estar acompañado en la esquina por un entrenador, de lo contrario no competirá.
2- INSCRIPCIONES Y PESAJE
. Inscripción y el pesaje se llevará a cabo el día 26 de agosto de 9 am a 11 am y en la tarde de 2:00
a 4:00 pm en el gimnasio Olaya.
3- PARTICIPANTES
Podrán participar los deportistas 15, 16 años cumplidos, (2003, 2004) en la categoría; junior, en la
rama masculina y en la rama femenina, inscritos en la plataforma.
En esta etapa junior, en la rama masculina y femenina, lanzaran todos los golpes y sus defensas.
NOTA: El pesaje se llevara a cabo antes de cada competencia para los deportistas avanzados
Se evalúa la ejecución del gesto deportivo en lo técnico- táctico, como su condición física. Y la potencia
del golpe.

NOTA; todos los participantes deben Presentar fotocopia del documento de identidad y de la E.P.S o
SISBEN y el formato del consentimiento informado el día del pesaje.

4- JUZGAMIENTO Y PESAJE
Estará a cargo del colegio de jueces y árbitros de Bogotá
El pesaje a cargo de los entrenadores y comisión técnica

5-CATEGORÍAS:
NOTA: participaran cuantos deportistas hayan inscritos en la categoría y división
C-5. JUNIOR: NOVATOS, INTERMEDIA Y AVANZADOS: 15 a 16 años.

6. REGLAMENTO:
Las competencias de boxeo del campeonato superate 2019, serán jugadas con el reglamento vigente
de la AIBA.
- Las situaciones de orden técnico serán resueltas por la comisión técnica del campeonato.
- Las situaciones de orden general serán resueltas por el comité organizador.
-los deportistas deberán portar su respectivo uniforme de acuerdo a su esquina

7- SISTEMA DE COMPETENCIA.
a-7. El sorteo se realizara el día 26 de agosto en las instalaciones del gimnasio Olaya una vez
terminado el pesaje se realizar el congresillo técnico

8- COMBATES.
Los combates serán a 3 asaltos, cada uno a saber.
Junior 15 a 16 años: 3x2’x1’, , masculino y femenino.
En la categoría junior se competirá con guantes de 10 onzas y en la categoría se competirá protector
de cabeza, protector genital para los varones, protector bucal que no sea de color rojo, las damas
usaran opcional el protector del busto

A-8. Forma de puntuación: será por medio de planilla
B-8. HORARIOS DE COMPETENCIAS.
Se iniciaran a las 3 pm, los días, martes, miércoles, jueves, y la final será el jueves 29 de agosto a las
3:00 pm, en el gimnasio Olaya

9- PREMIACIÓN.
De conformidad con lo dispuesto los premios serán distribuidos de la siguiente manera:
Campeón – medalla oro.
Subcampeón – medalla de plata.
Dos terceros – medalla de bronce.

b- 10. COMISIÓN DE JUZGAMIENTO
Luis Rodríguez – juez AIBA.
Sergio López – juez AIBA.
Alejandro Molina AIBA.
Luis nicol AIBA.
Alexander segura AIBA
C-10. COMITÉ ORGANIZADOR.

Juan González: Entrenador perfeccionamiento Central
Orlando Ballén: Entrenador Perfeccionamiento Lourdes
Ricardo papilla: Entrenador perfeccionamiento UDS
Orlando Pineda: Entrenador rendimiento UDS
Fabián González: Entrenador programa TEC
Yency Perdomo: Entrenadora programa TEC
Oscar Zabala. entrenador Escuelas de mi barrio
Richard Benavides: Entrenador semilleros Cayetano y fadyc

Coordinador General
Alexander Brand: Entrenador rendimiento UDS

Coordinadores técnicos
Juan González: Entrenador perfeccionamiento Central
Orlando Ballén: Entrenador Perfeccionamiento Lourdes

PLANILLA DE INSCRIPCION
NOMBRE CLUB:
TELEFONO:

ENTRENADOR:
BOXEADORES

N°

PESO

EDAD

NOMBRE Y APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

DOCUMENTO

TELEFONO

EPS

