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 Fecha - Sábado 1 de abril de 2023 

 Lugar – Polideportivo Municipal Francisco Javier Castillejo (Avda Juan Carlos 
I,19 28981 Parla-Madrid) 

 Inscripción - 

Se deberá realizar antes del miércoles 29 de marzo de 2023 a través de la 
plataforma Zenytempa. EL DIA DEL CIRCUITO NO SE REALIZARÁ PESAJE. 
Los deportistas que no estén inscritos correctamente, no podrán participar. 

 Horario - 

o 9:00 - Prebenjamín 
o 10:00 - Benjamín 
o 11:00 - Alevín 
o 12:00 - U15 (Escolar) 
o 13:00 - U17 (Cadete) 

 Categorías - 
o Prebenjamín mixto (nacidos en 2015 y 2016) 

 Pesos: -27Kg, -32kg, -37kg, -42kg, -47kg, +47kg 

o Benjamín mixto (nacidos en 2013 y 2014) 
 Pesos: -27Kg, -32kg, -37kg, -42kg, -47kg, +47kg 

o Alevín femenino y alevín masculino (nacidos en 2011, 2012) 
 Pesos: -31, -35kg, -39kg, -43kg, -47kg, -51kg, +51kg 

o U15 (escolar) (nacidos en 2010, 2009, 2008) 
 Pesos U15 femenino (-36kg, -39kg. -42kg, -46kg, -50kg, -54kg, - 

58kg, -62kg, -70kg) 
 

 Pesos U15 masculino (-38, -41kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -62kg, - 
68kg,-75kg, -85kg) 
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o U17 (cadete) (nacidos en 2008, 2007, 2006) 
 

 Pesos U17 femenino (-40 -43kg,-46kg, -49kg, -53kg, -57kg, -61kg, - 
65kg, -69kg, -73kg) 

 
 Pesos U17 masculino (-45, -48kg, -51kg, -55kg, -60kg, -65kg, -71kg, - 

80kg, -92kg, -110kg) 
 

 Tiempo de combates 
 
En todas las categorías se hará una pequeña clase de lucha previa a los 
combates de 20´ (en categorías inferiores se incluirán juegos) 

 
 Prebenjamin: 1´de lucha  
 Benjamín: 1´30”´de lucha  
 Alevín:  2 periodos de 1´30” de lucha con 30” de descanso 
 Escolar-Cadete: 2 periodos de 2´de lucha con 30” de descanso 

 
 Indumentaria 

 Maillot rojo-azul y botas de lucha (Se permitirá llevar pantalón 
corto,camiseta de manga corta ajustada y calcetines) 
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Yo   
 
Con D.N.I   como padre/madre/tutor autorizo a mi hij@ 

 
 

 
a participar en el 1er Circuito de Lucha Olímpica que se celebrarán el próximo 1 de abril de 

2023 en el Pabellon Municipal Francisco Javier Castillejo cediendo los derechos de 

imagen de mi hij@ 

(Las grabaciones, fotografías y reportajes podrán ser divulgados en cualquier medio (TV, prensa, internet, 
etc.) y en cualesquiera soportes publicitarios ello sin carácter limitativo e incluyendo cualesquiera otros 
medios y soportes precisos para la difusión de los programas y actividades desarrollados por la 
Federación Madrileña de Lucha Olímpica, por sí mismas o en colaboración con otras entidades, y sin 
ánimo de lucro. 

 
La presente autorización se otorga sin limitación territorial ni temporal, es completamente gratuita, y el 
aquí firmante se compromete a no pedir ni reclamar ninguna compensación, pago, reembolso ni 
indemnización a cambio de la presente autorización libremente emitida para la posible utilización de la 
imagen de su hijo/a) 

 

Madrid a de marzo de 2023 
 
 

Firma 
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