
                                                                                                                                                              

 

 

 
 

BASES COMPETENCIA INTERNA #LEVANTALAWEA 2021. V2 

COMPETENCIA INTERNA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS                                         
#LEVANTALAWEA 2021 

BASES GENERALES 

INFORMACIÓN GENERAL  

Fecha: 12 de diciembre el 2021 
Lugar: Gaman Ñuñoa (Avda Condell 1636) 
Horario: Por definir según cronograma  

 
1. DE LOS PARTICIPANTES 

 
Podrán participar todos los deportistas que sean alumnos activos de alguna de 
las sucursales de Gaman, los cuales se deberán inscribir en alguna de las 
siguientes categorías de peso corporal: 
1.1 CATEGORIAS 
 
Mujeres: 55 – 59 – 64 – 76 - +76 
Hombres: 61 – 67- 73 – 81 – 96 - +96  
 

2. INSCRIPCIONES 
 
2.1 La inscripción se debe realizar hasta la fecha 01/12/2021.  
2.2 La inscripción se realizará a través del siguiente enlace 

https://www.centrogaman.cl/producto/inscripcion-levantalawea/ 
2.3 Valor de la inscripción: $10.000 
 

3. COMPETENCIA 

La organización técnica y de la competencia se regirá por el reglamento de la 
IWF. Será sancionado el mal comportamiento y toda practica antideportiva. 

4 VESTIMENTA DEL ATLETA 

4.1 Malla 

4.1.1 Los atletas tienen que usar una vestimenta que cumpla con los siguientes 
criterios: 

* No puede tener cuello 

* Puede ser de cualquier color 

* No puede cubrir los codos 

4.1.2 Se puede usar una malla bajo la vestimenta. La malla tiene que cumplir con 
los siguientes criterios: 

* tiene que ser de una pieza (cuerpo completo) 
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* tiene que ajustar al cuerpo 

* no puede tener cuello 

* no puede cubrir los codos  

* Puede ser de cualquier color 

4.1.3 Se puede usar una camiseta debajo de la vestimenta (La camiseta tiene que 
cumplir los siguientes criterios: 

* tiene que ser sin cuello 

* no puede cubrir los codos 

* puede ser de cualquier color 

4.1.4 Se pueden usar pantalones cortos. Los pantalones cortos tienen que 
cumplir los siguientes criterios: 

* Se pueden o no ajustar al cuerpo 

* pueden ser de cualquier color 

4.1.5 El cabello o cualquier artículo usado en la cabeza se considera parte de la 
cabeza. 

4.2 CALZADO 

4.2.1 Los atletas deben usar calzado deportivo (zapatos o zapatillas) para 
proteger sus pies y proveer estabilidad y firmeza sobre la plataforma de 
competencia. 

4.3 CINTURÓN (CORREA) 

4.3.1 Se puede usar un cinturón de halterofilia. Si se usa, se tiene que usar por la 
parte de afuera del uniforme. 

4.3.2 El ancho máximo de la correa es de doce (12) cm. 

4.4 VENDAJES, ESPARADRAPOS, ADHESIVOS (tape) 

4.4.1 Los vendajes son bandas no adhesivas de una gran variedad de materiales; 
muchas 

veces de gasa, crepé médico, neoprene / caucho o cuero. 

4.4.1.1 No hay límites de la longitud de los vendajes. 

4.4.1.2 Los vendajes de muñeca no deben cubrir más de diez (10) cm del área de 
la muñeca, ya sea sobre la piel  
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4.4.1.3 Vendajes de rodilla no deben cubrir más de treinta (30) cm del área de la 
rodilla, ya sea sobre la piel. 

4.4.1.4 Vendajes elásticos de una pieza, rodilleras de neoprene/engomados o 
protectores de patela (rótula) que permiten libertad de movimiento, se pueden 
usar sobre la rodilla. Vendajes o protectores de la rótula se pueden reforzar con 
hebillas, telas, huesos, plásticos o alambre. 

4.4.1.5 Se pueden usar vendajes en al superficie anterior o posterior de las manos 
y se pueden afianzar de la muñeca. 

4.4.1.6 Los vendajes no se Pueden adherir/afianzar a la barra en ningún 
momento. 

4.4.1.7 No se permite vendajes o sustitutos en los codos. 

4.4.2 Los esparadrapos son vendajes adhesivos pequeños usualmente 
fabricados de tejido, plástico o goma látex con amortiguador absorbente. 
Esparadrapos pegajosos se usan para cubrir pequeñas heridas. 

4.4.1.3 Se puede usar esparadrapos para proteger pequeñas heridas, cuando se 
requiera, excepto en los codos.  

4.4.3 Los adhesivos se hacen ya sea de algodón rígido y se le conoce como 
adhesivo atlético, adhesivo médico y o adhesivo deportivo. El adhesivo puede ser 
también de adhesivo terapéutico elástico (Kinesiotape) el cual es una cinta de ◌ٕ 
algodón elástico adhesivo de múltiples colores. 

4.4.3.1 El adhesivo usado en los dedos y pulgares no debe pasar de la punta de 
los dedos. 

4.4.3.2 El adhesivo usado en la parte interior y exterior de la mano puede 
agarrarse a la muñeca. 

4.4.3.3 El adhesivo o su sustituto no se puede afianzar de la barra en ningún 
momento. 

4.4.3.4 No se permite adhesivos o sustitutos en los codos. 

4.4.3.5 Se puede usar adhesivos en cualquier parte de la vestimenta del atleta 
incluyendo bajo los vendajes en cualquier parte del cuerpo, excepto los codos.  
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5. MOVIMIENTOS INCORRECTOS E INCOMPLETOS 

5.1 MOVIMIENTOS INCORRECTOS PARA TODA ALZADA 

5.1.1 Halar desde la barra colgada, definido como: detener el movimiento hacia 
arriba de la barra durante el jalón. 

5.1.2 Tocar la plataforma con cualquier parte del cuerpo que no sean los pies. 

5.1.3 Pausar durante la extensión de los brazos. 

5.1.4 Terminar con presión de brazos (a fuerza), definido como: continuar la 
extensión de los brazos después de que el atleta haya alcanzado la posición más 
baja en su sentadilla o tijerilla tanto en el Arranque como en el Envión. 

5.1.5 Doblar y extender los codos durante la recuperación. 

5.1.6 Abandonar la plataforma de competencia o tocar el área exterior de la 
plataforma de competencia con cualquier parte del cuerpo antes de completar la 
ejecución de la alzada. 

5.1.7 Dejar caer la barra desde más arriba de los hombros. 

5.1.8 Fallar en devolver la barra completamente sobre la plataforma de 
competencia. 

5.1.9 No dar el frente al Árbitro Central al comienzo de la alzada. 

5.1.10 Soltar la barra antes de la señal del Árbitro. 

5.2 MOVIMIENTOS INCORRECTOS EN EL ARRANQUE 

5.2.1 Pausar durante la subida de la barra. 

5.2.2 Tocar la cabeza con la barra; cabello o cualquier artículo usado en la cabeza 
es considerado parte de la cabeza. 

5.3 MOVIMIENTOS INCORRECTOS EN EL ENVIÓN 

5.3.1 Descansar o colocar la barra en el pecho en un punto intermedio antes de 
llegar a su posición final causando un “doble primera parte” también conocido 
como “envión sucio”. 

5.3.2 Tocar los muslos o las rodillas con los codos o la parte superior de los 
brazos. 

5.4 MOVIMIENTOS INCORRECTOS EN LA SEGUNDA PARTE DEL ENVIÓN  

5.4.1 Cualquier aparente esfuerzo en el envión que no se complete; incluyendo 
bajar el cuerpo o doblar las rodillas. 
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5.4.2 Cualquier oscilación deliberada de la barra para obtener ventaja. El atleta 
tiene que permanecer inmóvil antes de comenzar la segunda parte del Envión. 

5.5 MOVIMIENTOS Y POSICIONES INCOMPLETAS 

5.5.1 Extensión desigual o incompleta de los brazos al completar la alzada. 

5.5.2 Fallar en terminar con los pies y la barra en una línea paralela al plano del 
tronco. 

5.5.3Fallar en extender completamente las rodillas al completar la alzada.  

 

7. PREMIACIÓN 

7.1 La premiación será por categoría al primer, segundo y tercer lugar según 
total olímpico. 
 

8. CRONOGRAMA 

8.1  

Categorías  Pesaje Competencia 
55-59-64  M 8:00- 8:30 9:00 11:00 
76- +76              M 9:30-10:00 11:00- 13:00 
61-67-73            H           11:30-12:00 15:00- 17:00 
81- 96-+96         H 15:15-15:45 17:00-19:00 

Cronograma susceptible a cambios según cantidad de inscritos 

 
 


