
FEDERACION ARGENTINA DE PESAS 

CAMPEONATO NACIONAL SUB 15 -SUB 17 y SUB 20 

13 a 14 DE SEPTIEMBRE – RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO 

Av. Belgrano 766. 7o Piso "25" – 1092 CAPITAL FEDERAL (Buenos Aires) – ARGENTINA 
TEL. (054 - 11) 4331 - 7176   -   FAX: 4343  - 3126 
Web: www.fap.org.ar - e-mail: info@fap.org.ar 

Página | 1  
 

 
Estimados Entrenadores y Dirigentes: 

 

Por la presente invitamos a Ud., al “Campeonato Nacional Sub 15, Sub 17 y Sub 20”, organizado 

por la Federacion Argentina de Pesas, con el apoyo de la Secretaria de Deportes de la Nación, y 

la Secretaria de Deportes de Rio Grande. 

El mismo se realizará en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal “Reverendo Padre 

Forgacs”- Rio Grande, entre los días 13 al 14 de septiembre del corriente, con la participación de 

diversas delegaciones de todo el país. 

 

TERMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACION 

 

Para poder participar en este Campeonato, los atletas deberán haber registrado la Marca Mínima 

establecida para cada sexo, peso y edad, en condición de Atleta Habilitado, conforme a nuestra 

Reglamentación Interna, en alguno de los cinco primeros Torneos Regionales del Calendario 

Oficial de esta federacion. Cabe destacar que la  condición de Atleta Habilitado debe ser 

obtenida previa al registro de la marca. 

La División Sub-15, también llamada Menores, comprende a los atletas nacidos en 2006/05/04. 

La División Sub-17, también llamada Cadetes, comprende a los atletas nacidos en 2003/2002. 

La División Sub-20, también llamada Juveniles, comprende a los atletas nacidos en 2001/00/1999. 

En el Campeonato para Menores, Cadetes, y Juveniles los atletas sub 15 y sub 17 que registren una 

marca previa, la cual alcance al nivel solicitado para competir en la división superior, quedaran 

directamente habilitados, para participar en la misma, conforme pago de permiso al momento 

de inscripción. 

 

IMPORTANTE: Cabe recordarles que, el día 10 de julio vence el plazo para el pago de la Afiliación 

Anual de las Entidades Activas y EIDE’s. El incumplimiento del mismo generara como consecuencia 

la pérdida temporal de la condición de Atleta Habilitado de sus representantes, hasta que se 

efectivice el pago, hecho que podría dejarlos fuera de este Campeonato, a pesar de registrar la 

marca mínima habilitante. 

 

LUGAR DE COMPETENCIA 

 

La competencia se realizara en el Centro Deportivo Municipal “Reverendo Padre Forgacs”, 

ubicado en Av. Belgrano 850, Rio Grande – Tierra del Fuego. 

Los integrantes de las delegaciones se alojaran en el Albergue Municipal, ubicado en Juan 

Bautista Alberdi 626, Rio Grande – Tierra del Fuego. 

 

CATEGORIAS  

 

Conforme la Reglamentación de la IWF, para la división Youth, las categorías a disputarse, son las 

siguientes: 

Hombres: 49kg, 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 96kg, 102kg, +102kg.  

Mujeres: 40kg, 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg, +81kg.  

Las Categorías para la división Sub 20, son las siguientes: 

Hombres: 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 96kg, 102kg, 109kg, +109kg.  

Mujeres: 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg, 87kg, +87kg.  

Se premiaran los podios por Total Olimpico en cada categoría. 

 

INSCRIPCIÓN  

 

Se realizara una Inscripción Preliminar de todos los atletas con posibilidad de participar del mismo, 

a través de una planilla, la cual se adjunta, que deberá ser completada y enviada a la F.A.P., por 

cada entrenador, hasta el 13 de julio según reglamento IWF. IMPORTANTE: todo atleta con 

posibilidad de hacer la marca mínima para participar del evento, deberá estar volcado en este 

documento. Quien no esté inscripto en forma preliminar, no podrá figurar en la Inscripción Final 
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Una vez realizado el 5to Torneo Regional, y por ende terminada la etapa clasificatoria del citado 

Campeonato Nacional, cada uno de los entrenadores, a través del formulario de Inscripción 

Definitiva, deberá confirmar la participación de sus atletas, hasta el 13 de agosto. A posteriori, esta 

Federacion publicara el listado de atletas clasificados al evento, como así también, el día 06 de 

Septiembre, se informara el Start List. 

 

En todos los casos, se deben enviar, junto a los formularios, copias de los DNI de las personas 

inscripta, documento OFICIAL de participación en el Campeonato Nacional.  

TODOS LOS FORMULARIOS DEBEN SER ENVIADOS A LA SIGUIENTE DIRECCION DE CORREO 

ELECTRÓNICO: info@fap.org.ar 

 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Y ARANCELES 

 

Fecha Actividad 

13 de Septiembre 

LLEGADA DE LAS DELEGACIONES 

Verificación Final 15:00 

Reunión Oficiales Técnicos 16:00 

1° Pesaje - (categorías a definir) 17:00 

1° Tanda - (categorías a definir) 19:00 

14 de Septiembre 
COMPETENCIA TANDAS RESTANTES 

Premiación y Clausura 21:00 

15 de Septiembre SALIDA DE LAS DELEGACIONES 

 

 

- El diagrama de la competencia, con los horarios de pesajes, se publicara una vez cerrada 

la inscripción final 

 

Permiso de Competencia por atleta:  

Sub-15 $ 1000.- 

Sub-17 $ 1300.- 

Sub-20 $ 1800.- 
 

Los atletas Sub 15 y Sub 17 que accedan por su marca a participar en las divisiones superiores a su 

edad, deberán pagar un arancel conforme a cada estamento (ver cuadro) 

 

División 
Valor 

Permiso 

Adicional 

Cadete 

Valor 

Permiso 

Adicional 

Juvenil 

Valor 

Permiso 

Menor 1000 200 1200 300 1500 

Cadete   130 300 1600 

Juvenil     1800 

 

Costo de Alojamiento y Comidas:  $500 por persona (Solo para Atletas y Entrenador Responsable) 

 
Incluye: Alojamiento desde el día jueves a la noche hasta el domingo inclusive. Alimentación 

cubierta las 4 comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena) del día viernes y sábado y el 

desayuno del día domingo. Para las delegaciones que deseen llegar el día jueves y regresar el 

domingo o lunes, el comité organizador gestionara menús económicos cerca del lugar de 

competencia. 
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Recomendaciones del Comité Organizador 

 

Llegada de delegaciones: llegar el día viernes, teniendo en cuenta la cobertura de las comidas. 

Desde Bs As hay dos vuelos: 

1) Sale el jueves 23.45 y llega el viernes 3.10 am 

2) Sale el viernes 4.15 am y llega 7.40 am 

 

Salida de delegaciones: regresar para el día domingo, también hay dos vuelos. 

1) Sale 3.50 am y llega a Bs As a las 7.00 am 

2) Sale 8.20 am y llega a Bs As a las 11.30 am 

 

- El valor del pasaje por la página de aerolíneas, corresponde con un equipaje de mano de 

8 kilos, si van a despachar un valija de hasta 15 kilos tienen que agregarle $1100 

 

- Hay tarifas más económica vía Latam, que llega a Ushuaia, donde hay transportes desde 

el Aeropuerto de Ushuaia hasta la terminal de Rio Grande (la organización los buscaría ahí 

y los lleva hasta el alojamiento) que salen cada 30 minutos y tienen un costo de $1300 ida 

y vuelta.  

 

FORMA DE PAGO 

 

Cabe destacar que los montos del permiso de competencia y alojamiento, deberán ser abonados 

mediante transferencia o depósito bancario.  

El documento bancario que acredita la transferencia se recibirá vía mail a info@fap.org.ar hasta 

el día martes 13 de agosto de 2019. 

Para liquidar el Permiso de Competencia y el Alojamiento, se hará a la siguiente cuenta: 

 

Federacion Argentina de Pesas 

CUIT: 30-64735940-6 

 

BANCO NACION 

CBU 0110599520000036262898    CTA. CTE. 0036262/89 

 

Esperando contar con su presencia y la de sus atletas a cargo, saludamos atentamente. 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

FEDERACION ARGENTINA DE PESAS 
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