
1 

 

 

 

 

 

 

 

2° Campeonato Interregional de Clubes 

Copa Teodoro Schmidt 

Todo competidor 
 

OBJETIVO 

Fomentar la actividad física, el deporte y la vida sana invitando a todos los Clubes 

que practican el levantamiento de pesas en la Región y Regiones Cercanas. 

El evento se realizará en la siguiente fecha y lugar: 

Fecha:    25 de Noviembre del 2017 

Lugar:    Gimnasio Municipal, Complejo Educacional Nueva 

Alborada, Comuna de Teodoro Schmidt.       

Dirección:                          Esta ubicado en calle O'higgins entre Mateo de toro y 

Zambrano y Galvarino.          

Coordinador Campeonato: Víctor Llancaman   

Numero: +56950767588 

Mail:  vllancaman2009@alu.uct.cl    

ORGANIZACIÓN 

El Campeonato será organizado por la Escuela de Levantamiento de Pesas de 

Teodoro Schmidt y la Asociación Araucanía de Pesas, con el patrocinio de la Ilustre 

Municipalidad de Teodoro Schmidt y la Corporación Municipal de Deportes. 

DE LOS PARTICIPANTES 
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Podrán participar todos los deportistas en representación de clubes que reconozcan 

en su desarrollo deportivo al levantamiento de pesas. La edad mínima de 

participación es de 10 años. 

Cada institución deportiva podrá inscribir a 8 varones y 7 damas como equipo “A”, 

y 1 reserva respectivamente, aplicándose el reglamento de la Federación 

Internacional (IWF) en la distribución de las divisiones de peso. 

Siendo Estas: 

Damas: 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg, + de 75 kg. 

Varones: 56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, 94 kg, 105 kg y + de 105 kg. 

REGLAMENTACIÓN 

La organización técnica y de la competencia se regirá por los reglamentos I.W.F. 

DE LAS INSCRIPCIONES 

Las nóminas de los inscritos deberán tener la siguiente información; nombre 

completo, rut, club o institución a la que representa, categoría y fecha de nacimiento. 

Esta información del deportista tiene que ser enviada en la ficha de inscripción 

que esta adjuntada al final de las bases y ser enviadas al siguiente Correo, 

vllancaman2009@alu.uct.cl   Hasta el viernes 24 de Noviembre del presente año y 

deberán ser ratificadas vía correo electrónico a la dirección antes mencionada. 

El monto por coste de inscripción es completamente gratuita, por lo que los 

deportistas no cancelaran ningún dinero para competir en nuestro campeonato. 

Toda situación que cree confusión deberá quedar pertinentemente aclarada durante 

el periodo de ratificación la cual será a pos-termino de inscripción hasta el 

congresillo técnico a realizarse el día viernes sábado a las 09:00 am. No se dará 

curso a reclamos posteriores. 

DE LA COMPETENCIA 
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Cómo llegar: Para llegar a la comuna de Teodoro Schmidt desde Temuco, tienen 

que dirigirse al terminal de buses rurales ubicado en calle Balmaceda, en el terminal 

tienen dos opciones para viajar hasta Teodoro las cuales son: la empresa de buses 

García y la empresa de buses narbus, el tiempo de duración de viaje es de 1 hora 

y 40 minutos, ya en Teodoro tienen que bajarse en calle galvarino y caminar hacia 

poniente una cuadra e inmediatamente se encontraran con el gimnasio del complejo 

educacional y de la competencia.  

El evento se realizará según programa a definir. 

Vestuario:  

Los participantes deberán presentarse con el uniforme de su institución (reglamento 

I.W.F.), a saber; 

 El vestuario a usar consiste en una malla de una sola pieza. 

 Podrán utilizar una camiseta sin cuello, de manga corta debajo de la malla. 

Las mangas no deben exceder de la mitad del brazo. 

 No podrán utilizar un pantalón corto sobre la malla 

 Podrá utilizarse una camiseta y pantalón cortó en lugar de la malla, 

preferentemente los deportistas novicios 

Los atletas y técnicos participantes, deberán respetar rigurosamente el programa, 

horario de pesaje y competencia.  

Los representantes de cada Institución deberán cautelar que cada integrante de su 

delegación guarde el debido comportamiento y disciplina en cada uno de los 

recintos en que se encuentren, como también en la competencia, acto de 

inauguración, premiación y clausura del evento. 

DE LA PREMIACIÓN 
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 Premiación de los tres primeros lugares por categoría de peso corporal en 

damas y varones en la división todo competidor. 

 Premiación por equipos Damas y Varones, según puntuación reglamentada por 

la IWF. 

 

COMPORTAMIENTO 

Todos los integrantes de cada una de las delegaciones deberán cuidar su 

comportamiento durante el desarrollo total del evento, de lo contrario están sujetos 

a las normas disciplinarias de la Federación Chilena de Levantamiento de Pesas 

(FECHIPE). 

No se permitirá deportistas comiendo durante el desarrollo del torneo en lugares no 

habilitados para ello. No se permitirá fumar dentro de todo el recinto deportivo 

correspondiente al Gimnasio del Complejo Educacional Nueva Alborada.  

Las damas y varones deberán cuidar su presentación en tarima. 

 

 

 

 

PROGRAMACION DIA Sábado 18 de Noviembre 2017. 

CONGRESILLO TÉCNICO 10 AM 

TANDA CATEGORIAS HORARIO PESAJE HORARIO COMPETENCIA 

Deportistas Formativos 09:00 10:30 

48, 53, 58 Y 63 DAMAS 10:00 12.00 

56, 62 y 69 VARONES 12:00 14:00 

69, 75, 90 Y MAS 90. DAMAS 14.00 16.00 

77, 85, 94, 105 y más 105. VARONES 16:00 18:00 
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Ficha de Inscripción Copa Teodoro Schmidt 

 

PLANILLA DE INSCRIPCIONES 

Técnico a Cargo: 

Delegado a Cargo: 

NOMBRE COMPLETO RUT FECHA DE 

NACIMIENTO 

CLUB O 

INTITUCION 

CATEGORIA 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 


