L
LUCHA LEON
NESA
II LIGA DE CA
AMPEONES ““LEÓN CUNA
A DEL PARLAMENTARISSMO”

El Ayu
untamiento de León, en colaboracción con el Club de Luccha Bernesgga y entidades públicaas y
privadas que se han
n sumado ge
enerosame nte a la pro
opuesta y el
e apoyo de la Federacción territorrial,
pone en
n marcha de nuevo en este año 2015
5, la Liga de Camppeones “León Cuna del
Parlamen
ntarismo”.
La Lig
ga se dispu
utará en lo
os meses dde febrero y marzo de
d 2015, coon sedes en
e pabellon
nes
deportivo
os de la Ciudad
C
de León,
L
dete rminados y establecid
dos en ateención al interés de los
organizad
dores y patrrocinadoress con unos cclaros objettivos:
1.‐ Sum
mar una com
mpetición del
d máximo atractivo en
e un espacio y tiempoo que lo hacen oportuno.
2.‐ Inccentivar la actualización
n de los traddicionales aluches
a
com
mo deporte de plena vigencia.
3.‐ Fom
habituales y de nuevaa captación..
mentar el in
nterés públiico y el atraactivo para aficionados
a
4.‐ Atrraer y afianzzar la coope
eración púbblica y privada en pro de la Lucha.
5.‐ Con
nsolidar y acrecentar el
e comprom
miso que con
n ella la ciud
dad de Leónn asume.
En araas a todo ello, la fórmula organizattiva de la Liiga de Camp
peones se pplasma, resp
petuosa con
n lo
fundamental de la práctica de la lucha, porr los planteamientos establecidoss de maneraa novedosa::
‐ Cuatro corros qu
ue se disputtan en cuattro pabellon
nes de la ciu
udad de Leóón.
es luchadorras de cada peso.
‐ Participación dee los cuatro mejores lucchadores y tres mejore
‐ Enfreentamientos de todos contra
c
todoos, en cada categoría, en
e cada jornnada.
‐ Límitte a la duracción e impu
ulso a la com
mpetitividad
d y espectácculo.
‐ Intro
oducción dee variantes reglamenttarias tende
entes a la consecución
c
n de un maayor interés y
visto
osidad comp
petitiva.
‐ Reco
onocimiento
o a los logro
os en cada ccorro y en laa consecució
ón final.
Los crriterios para la determ
minación d e los participantes aú
únan a su vez el valo
or de los más
m
destacados en la teemporada con
c el mériito de la pu
ugna por un puesto eentre los mejores que se
logrará en un corro previo
p
a la Liga
L abiertoo a todos los luchadore
es federadoos.
a comprend
de, junto a una dignaa recompen
nsa
El reconocimientto a los resultados enn esta Liga
económicca y en esp
pecie, un nu
uevo título de la máxim
ma relevancia en el quue se sintettizan tanto las
cualidadees de la com
mpetición de
e Regularid ad como las de los esp
peciales de CCampeoness.
Para laa puesta en
n valor de cara
c
a los afficionados se
s promove
erá la máxim
ma difusión
n mediática, la
que se co
onsidera máás factible con las conddiciones y attractivos de
e la propia LLiga.
Con to
oda la ilusión y confiianza puesttas en estaa propuesta
a, les haceemos llegar la normattiva
completaa por la quee se regirá laa competiciión, en la cu
ual se detallan las fechhas y lugares de la mism
ma,
rogándoles que hagan la mayor difusióón posible de toda esta
e
inform
mación entrre luchadorras,
luchadorees, aficionados y gente
es de la Luchha.
León, Cuna dell Parlamenttarismo, ene
ero de 20155
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OBJEETIVO:
Se prretende llevvar a cabo una compeetición indivvidual de lu
ucha leonessa, de caráccter especiaal,
orientadaa a la prom
moción y desarrollo de este deporte tradicional, compeetición a la que tendráán
acceso lo
os mejoress luchadore
es y lucha doras de cada peso.. La particcipación en
n la Liga de
d
Campeon
nes se deterrmina por unos criterioos establecidos de ante
emano:
En caategoría maasculina:
‐ Los tres primeros clasificaados, en cadda peso, de la Liga de Verano
V
séni or 2014
‐ Un cuarto luch
hador por caategoría qu e saldrá de una fase prrevia
En caategoría fem
menina:
‐ Las dos primerras clasificad
das de la Ligga de Veran
no 2014 de cada categooría.
‐ Unaa luchadoraa más que saaldrá de un a fase previa.
La co
ompetición se disputarrá en los meeses de febrrero y marzo de 2015 ccon sedes en pabellonees
deportivo
os de la Ciiudad de León,
L
deterrminados y establecid
dos en atennción al interés de lo
os
organizad
dores y patrrocinadoress del eventoo.
A tod
dos los luch
hadores parrticipantes en la Fase Regular de la Liga de Campeones se les harrá
entrega d
de una bollsa del luch
hador en la que se inccluirán tress camisetass técnicas de
d diferentees
colores q
que serán las únicas que podráán utilizar en la disputa del miismo. La utilización de
d
vestimen
nta diferentee de la oficial de la Ligaa implicará la descalificcación inmeediata del lu
uchador.

ORGANIZACIÓN
N:
La Liiga de Cam
mpeones se
erá organizaada por el Ayuntamie
ento de Le ón y el Clu
ub de Luch
ha
Bernesgaa con la colaboración de la Fedeeración Terrritorial de Lucha de CCastilla y León.
L
La Ligga
contará ccon el patro
ocinio de la Fundación Aguas de León
L
y de Eulsa, así coomo con la colaboració
c
ón
de diverssas entidadees y empressas.
La co
ompetición estará supe
ervisada po r una comissión técnica
a nombradaa al efecto.
Cadaa corro lleevará el nombre de uno de los organiizadores o patrocinaadores y su
s
denominación será Gran
G
Premiio… El últim
mo corro serrá el Gran Premio
P
Ayunntamiento de León y se
s
disputaráá en una insstalación mu
unicipal.
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CALEENDARIO y SEDES:
Fechaa
15/022/15
22/022/15
01/033/15
08/033/15

Horra
17:3
30
17:3
30
17:3
30
17:3
30

Lugar
Luchó
ódromo “Ciuddad de León”
Pabellón “La Torree”
P. “Margarita Ram
mos” (Polígon
no 10)
Palacio de los Depportes

Corro
Clasificaatorio
1er Corroo
2º Corroo
Gran Finnal

La previa clasificatoria se llevará a ccabo con laa oportuna convocatooria a los in
nteresados a
través dee la Delegación Provincial de Luchaa. Será un corro
c
tradiciional abiertto al público
o.
Los p
pesajes (en todos los caasos) se efeectuarán en la media hora anterio r al inicio de la lucha.
Los luchadores//as participaantes deberrán acreditaarse en el pesaje
p
con laa correspon
ndiente fich
ha
federativa en viggor y/o cualquier otro documento
o identificattivo.

SISTEMA
A DE COM
MPETICIÓN
N:
Con la oportunaa antelación
n a la dispu ta de la pre
evia clasifica
atoria, y enn atención a los criterio
os
de seleccción ya deefinidos, la entidad oorganizadoraa, Ayuntam
miento de León, remitirá toda la
información relativaa al evento a la Deleg ación Proviincial de Lu
ucha Leonessa para que
e sea esta la
ón a todos los clubes en activo. Así
A mismo, será este organismo
o
el
que transsmita dichaa informació
que conttacte con los luchado
ores selecccionados paara que, en el plazo establecid
do al efecto
o,
confirmen su particiipación en el
e evento y cumplimen
nten la hoja
a de aceptaación de lass condicionees
del mismo.
VIA CLASIFIC
CATORIA:
PREV
Se disputaría con el fo
ormato de un corro abierto a todos aqquellos lucchadores no
n
preselecccionados paara la disputa de la Ligga de Campeones y con
n ficha fedeerativa en vigor,
v
abiertto
también a luchadores en edad juvenil qu e cumplan los requisittos estableccidos en el Reglamentto
General d
de la Federaación Territorial de Luccha.
La normativa en cuanto a pesajes, ddesarrollo de
d los com
mbates, empparejamientos y demáás
aspectos técnicos seerá la recoggida en el m
mismo Reglaamento de la Federac ión Territorrial de Luch
ha
de C y León para la modalidad
m
de
d Lucha Leeonesa.
Los ccombates, al igual que en resto de la Liga
a, se disputarán a doss caídas enteras. Habrrá
medias caaídas.
La du
uración máxxima de los combates sserá de min
nuto y medio, salvo finaales, a tres minutos.
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o, tanto en categoría masculina como femeenina, pasaará a formaar
El veencedor de cada peso
parte del cuadro de luchadoress selecciona dos para la disputa de la Liga. Loss siguientess clasificado
os,
del segundo al cuaarto, conformarán el orden de suplentes de cara a posibles bajas
b
de lo
os
luchadorees titulares.
Los lu
uchadores participante
p
es en esta pprevia no te
endrán dere
echo a dietaa.
Arbittrará un único árbitro,, un segunddo colegiado llevará el cronometrraje y asistiirá al principal
en aquelllas decisiones técnicas en las que se le requie
era.
Se esstablecerá un
u regalo co
onmemorattivo para lo
os vencedorres de esta fase, que será entregaado
a la finalización de laa misma.

FASEE REGULAR::
Deteerminados los
l luchado
ores particiipantes –lo
os fijos más los que han salido de la preevia
clasificato
oria–, se esstablecerá un
u cuadrantte numérico
o que deterrminará el eenfrentamiento de tod
dos
los luchadores/as de cada pesso entre sí. El campeón de la liiga sénior 2014 llevaará el nº1,, el
subcamp
peón el 2, el tercer clasificado el 3 y el ve
encedor de
e la fase p revia el 4. En catego
oría
femenin a la nume ración asiggnada seguuirá el missmo criterio. Así, la ccampeona de liga 20
014
d la fase previa
p
el 3.
llevará eel 1, la subccampeona el 2 y la veencedora de
q los lucchadores p articipante
es tengan un cuadro de enfren
ntamientoss lo
Con el fin de que
más equ itativo y ho
omogéneo
o posible see seguirá el siguiente sistema:
Prim
mera vueltaa:
Cat. Fem
menina (todos los pesoss)

Cat. Masculina (todoos los pesos)

1‐3

2‐‐3

Segu
unda vuelta:
Cat. Fem
menina (todos los pesoss)
2‐3
Terceera vuelta:
Cat. Fem
menina (todos los pesoss)
1‐2

1‐44

Cat. Masculina (todoos los pesoss)
1‐33
2‐‐4
Cat. Masculina (todoos los pesoss)
1‐22
3‐‐4

ón máxima de
d minuto y medio.
En ambass categoríass, todos los combates ccon duració
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puntuacione
es en esta fase
f
serán:
Las p
Se puntuará en atención a las caídass conseguidas en el co
ombate, 1 ppunto por caída
c
enteraa,
medio pu
unto por media
m
caídaa, con un m
máximo possible de 2 puntos porr combate. En caso de
d
igualdad sin caídas ni
n penalizaciones amboos luchadores reciben 0 puntos.
pasividadess descontarrán medio punto, de tal forma que
q un lucchador pued
de acumulaar
Las p
puntuació
ón negativaa en un com
mbate.
En caada corro de
d esta fase
e se señalarrá el vencedor parcial,, de acuerddo con las puntuacione
p
es
obtenidas.
Las dos primeeras jornad
das serviráán para determinar cuál de llos cuatro luchadorees
participantes queda fuera del corro final, aasí como el puesto con que se acccede al mism
mo.
Empaates: En caaso de empate, se reevisará, en primer térrmino, el ccaidaveragee/puntuació
ón
particular; de persisstir el emp
pate, el caiddaverage general
g
de esta fase; de persistirr el empatee,
quedará por delantee aquel lucchador que menos san
nciones discciplinarias aacumule; de persistir el
empate, pasará el luchador que menoss amonestaciones po
or pasividadd acumule; si aun así
persistiesse el empaate, se dessarrollará uun combate
e entre ellos, quedanndo por de
elante en la
clasificación final el vencedor del
d mismo. En este com
mbate de desempate sse aplicará la normativva
vigente een lo que se refiere a laa existencia de caída dee oro y decisión arbitraal final.
Arbittrará un único árbitro, un segund o colegiado
o llevará el cronometraaje y asistirá al principal
en aquelllas decision
nes técnicas en las que se le requie
era. La misión de este segundo co
olegiado serrá
asimismo
o llevar un control exxhaustivo dde las pasivvidades, asesorando y advirtiend
do en tod
do
momento
o al árbitro principal de
esde la messa sobre estte particularr.

RO FINAL:
CORR
La lu
ucha leonessa está plaggada de tesstimonios de
d grandes gestas, de enfrentam
mientos entrre
luchadorees de muyy diferente peso donnde, en ocaasiones, el de menorr peso derrrota al máás
corpulentto. Este tipo
o de combaates y gesta s son las qu
ue más trascienden y ggustan a los aficionado
os.
Esta circu
unstancia taambién es la que nos llleva a penssar que un formato quue posibilite
e ese tipo de
d
enfrentam
mientos puede resultaar atractivo para el púb
blico a la vez que estim
mulante para los propio
os
luchadorees.
La no
ovedad en esta
e ocasión se sustan cia en la co
onformación
n de los cuaadros finale
es. En el pesso
ligero la ffase regularr no eliminaará a ningunno de los luchadores in
ntervinientees, sino que
e el resultad
do
de esta seervirá para determinarr el orden dde entrada de
d los particcipantes en la fase finaal.
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nal en este ppeso sería:
El forrmato de diicha fase fin
1º ‐ 4º
1
2 ‐ 3º
2º
Los p
perdedores disputarán el tercer puuesto y los vencedoress la final.
En eel resto de pesos de sénior maasculino la fase regula
ar sí que sservirá, apaarte de parra
determin
nar también
n el orden de acceso a lla final, para
a descartarr al cuarto cclasificado de
d la mismaa:
El caampeón de la fase regular entraará como primero,
p
el subcampe ón como segundo
s
y el
tercero accederá ocupando el cuarto
c
puessto.
El lucchador venccedor de la categoría dde ligeros paasaría direcctamente a ocupar el te
ercer puestto
en el cuaadro del peso medio si así lo ddesea, caso de renuncciar a ello eeste luchad
dor y será el
subcampeón quien pueda optaar a esa possibilidad. De
e renunciarr igualmentte a ello la fase
f
final del
peso sigu
uiente se disputará
d
por el formaato de “fin
nal a tres”. (El colocarr al campe
eón del pesso
anterior een el tercerr puesto en vez del cuaarto obedecce a que, haciéndolo aasí, se evita un combatte
de semiffinal entre el campeón de la ffase regulaar y el campeón de la categoría anterio
or,
reservánd
dose este posible
p
enfrrentamientoo para la final). Sucesiivamente taambién el campeón
c
del
peso med
dio ocuparía el tercer lugar
l
del cuuadro de semipesados y el de sem
mipesados el
e tercero del
peso pesaado.
1º vs 4º
1
2 vs 3º (cam
2º
mpeón cateegoría anterrior)
*Con
n el fin de dar
d descansso al campeeón de los diferentes
d
pesos
p
se in tercalaría la disputa de
d
la final diirecta de la categoría de
d ligeros feemenina.
En este corro fiinal, en el cual
c
se diluucidarán loss campeone
es de cada peso, se diisputarán laas
categoríaas de principio a fin y por orden habitual Liigeros, Med
dios, Semippesados y Pesados
P
parra
masculina, y ligeros medios y pesados
p
en femenina. Sistema de
e puntuacióón según prrocedimientto
ordinario
o y duración
n de combates, al igua l que en lass finales de normativa general, a tres minuto
os
de duraciión máximaa.
Al fin
nal del corrro se hará la
l entrega dde trofeos y se efectu
uará un sorrteo de regalos entre el
e
público aasistente. Cada
C
uno de los venceedores seráá entrevista
ado en el ccentro del corro por el
Speaker y sacará una bola paraa el sorteo. La entrega de premios se realizaará tras ser entrevistad
do
el luchad
dor vencedo
or en pesad
dos y sacar este la última bola prremiada. Laa intención es consegu
uir
que el pú
úblico permanezca en el
e pabellón hasta el fin
nal y que el ambiente y la tensión no decaigaan
en la disp
puta de la última categoría.
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Los p
perdedores disputarán tercero y c uarto y los ganadores 1º y 2º.
La faase final feemenina se disputara por el sisttema de fin
nal directa,, intercalán
ndose dichaas
finales, co
omo ya deccíamos, entrre las cuatroo categorías de sénior masculino.
Al fin
nal de todaas las finale
es femeninaas se disputtará un “de
esafío final de campeones”, tantto
para cateegoría mascculino como
o femeninoo, entre los campeone
es y campeoonas de loss respectivo
os
pesos:
En categgoría mascu
ulina:
Campeón de ligeross
Vencedo
or del combate anterio r
Vencedo
or del combate anterio r

vs
vs
vs

Campeón de
d Medios
Campeón de
d Semipesaados
Campeón de Pesadoss

vs
vs

Campeona de Medioss
Campeona
a pesados

Y en cate
egoría feme
enina:
Campeona de Ligero
os
Vencedo
ora combate
e anterior

Los campeoness de este desafío
d
fin al, tanto en
e Categoríía masculinna como en femenina,
recibirán un trofeo especial
e
y un premio enn metálico.
Los p
premios ob
btenidos po
or los luchaadores que participen en más dee una categgoría y en el
desafío fiinal serán acumulabless.
* Arrbitrará un único árbitro, un seegundo cole
egiado llevará el cronnometraje y asistirá al
principal en aquellass decisioness técnicas e n las que se
e le requiera
a.
SUPLLENCIAS:
Adem
más del nom
mbre del luchador quee ocupará laa cuarta plaza para di sputar la Liiga, la previa
clasificato
oria servirá también para determ
minar el orden de suple
encias en caaso de lesió
ón de algun
no
de los lucchadores paarticipantess. De tal ma nera que el segundo clasificado dde esa fase previa –cuyyo
desarrollo
o, como se señaló, se ajustará a la normativa vigente para las coompeticione
es de Liga de
d
Verano– pasará a ocupar el prrimer puestto de la sup
plencia, el tercero seráá segundo suplente
s
y el
cuarto teercer suplen
nte.
En p
previa clasifficatoria loss cuatro pr imeros classificados de
ejarán com pletado un
n documentto
con sus d
datos perso
onales y me
edio de con tacto para poder ser avisados
a
enn caso de necesidad; en
e
cualquierr caso, el primer
p
sup
plente debeerá de estaar presente
e en los enncuentros por si fuerra
necesariaa su intervención. En el caso de quue en algun
na de las cattegorías en disputa se agotasen lo
os
suplentess establecid
dos la comp
petición, coontinuará co
on los lucha
adores resttantes hastaa el final. No
N
se estableecerán máss suplencias.
En laa fase final –último
–
corrro– si un lucchador caye
ese lesionad
do no podráá ser sustitu
uido.
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El luchador susstituido no cederá suss puntos al suplente que ocupee su lugar. Éste últim
mo
nte podrá acumular en
n su casilleroo los puntoss que obten
nga con su ppropia partiicipación.
únicamen
Si el luchador que
q entra su
uplente acccede al corrro final recibirá el prem
mio que alccance en essa
fase.
ue un luchador/a selecccionado no
o diese el pe
eso reglameentario en báscula
b
en el
En ell caso de qu
tiempo eestablecido para ello pasará
p
a occupar su pu
uesto en essa jornada un reserva si estuviesse
presente. Esta circun
nstancia no
o privará al lluchador tittular de parrticipar en ssucesivos en
ncuentros de
d
do cumpla ccon el peso establecido
o.
la fase regular, siempre y cuand
A su
u vez, se reecuerda también quee el primerr suplente deberá de estar pressente en lo
os
encuentrros por si fuera necesarria su intervvención.

PREM
MIOS
En metálicco:
Para la lucha maasculina: 50
000 Euros
‐

Primer clasificadoo de cada caategoría:

500 €

‐

Segun
ndo clasificaado de cada categoría:

300 €

‐

Tercerr clasificadoo de cada caategoría:

200 €

‐

Cuarto
o clasificadoo de cada caategoría:

100 €

Para la lucha fem
menina: 165
50 Euros
‐

Primera clasificadda de cada categoría:
c

300 €

‐

Segun
nda clasifica da de cada categoría:

150 €

‐

Tercerra clasificadda de cada categoría:
c

100 €

menina
En material: Tanto paara categoríía masculina como fem
Para los campeo
ones de cad
da peso: troffeo singularr e identificativo.
ón y campeona de cadaa corro: tro
ofeo y regalo
o aportado por cada patrocinadorr
‐Paraa el campeó
(cheque rregalo, valee, material deportivo…)
d
).
‐Cam
misetas perssonalizadas con publici dad (tres po
or deportistta).
‐Bolssa del luchador.
‐Todo aquel lu
uchador qu
ue intervennga en la competició
ón y no aacceda a laa fase finaal,
percibirá una compensación económica qque se cuantifica en 50
5 €, a lo qque se añadirá cuanto
os
obsequio
os y regaloss la organizzación puedda consegu
uir para la “bolsa del luchador”. Los cuarto
os
clasificad
dos de la fasse regular de Medios, SSemipesado
os y Pesadoss cobrarán 100 €.
Tal ccomo se seeñaló anterriormente, los campeo
ones “absolutos” del desafío fin
nal, tanto en
e
categoríaa masculina como en fe
emenina, reecibirán un trofeo
t
espe
ecial.
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PUBLICID
DAD EN CAM
MISETAS OFFICIALES
Tal ccomo se haa señalado anteriormeente, a todo
os los lucha
adores partticipantes en
e la Liga de
d
Campeon
nes se les hará
h
entregga de tres camisetas técnicas
t
de
e diferentess colores que serán laas
únicas qu
ue podrán utilizar
u
en laa disputa deel mismo. Laa organización estamp ará en dichas camisetaas
el nombrre del luchaador (el que
e cada uno sseñale en su
s hoja de inscripción),, así como el
e de su Clu
ub
de Luchaa. Se reservva el espaccio del terccio inferior trasero para que, de así desearrlo (y por su
s
cuenta) lo
os interesad
dos puedan
n sumar pubblicidad de sus
s patrocin
nadores.
RÉGIMEN
N DISCIPLIN
NARIO:
La paarticipación
n en la Liga
a de Campeeones supone la acepttación de ssus normas. En primerra
instancia,, las dudass, reclamacciones o ccorreccioness necesaria
as serán coompetenciaa del comitté
técnico d
de la compeetición. Las posibles qquejas o recclamacioness serán diriigidas, por escrito en el
plazo de tres días háábiles, a diccha comisióón, que las resolverá
r
en el plazo dde siete días hábiles po
or
igual con
nducto. Ago
otada esta vía
v los interresados podrán acudirr a los com
mités disciplinarios de la
federació
ón Territoriial de Luch
ha. En cuaanto a lo no recogid
do en el oordenamien
nto de estta
competicción, se rem
mitirá la misma al Reglaamento Gen
neral de la Federaciónn Territorial de Lucha de
d
C y León para la modalidad de lucha leoonesa. En el
e caso de posibles
p
recclamaciones o recurso
os
posteriorres serán co
ompetentess por tanto llos comités disciplinarios federativvos.
Se reecuerda qu
ue la comb
batividad ees integrante fundamental, y quue, en tal sentido, laas
pasividad
des (que se observarán
n de maneraa estricta) puntúan
p
neg
gativamentee.
Con antelación al inicio de
d la compeetición se celebrará
c
una
u charla técnica a la
l que seráán
convocad
dos todos lo
os interesad
dos: luchad
dores, árbitros y perso
onal técnicoo de la competición. Allí
se analizaarán y detaallaran convvenientemeente los asp
pectos técnicos de la m
misma, sien
ndo resueltaas
en ese m
momento cuantas duda
as puedan ssurgir.

CALEENDARIO y PLAZOS
Fechaa
04/022/15
07/022/15
11/022/15
15/022/15
22/022/15
01/033/15
08/033/15

Asu
unto
Fin de plazo parra inscripciónn
Chaarla técnica (Luchódromoo “Ciudad de
e León”)
Pressentación pú
ública (a los m
medios) de la II Liga de Campeones
C
Corro clasificato
orio (Luchód romo “Ciudaad de León”)
1er Corro
C
(Pabellón “La Torree”)
2º Corro
C
P. (“Ma
argarita Ram
mos” Polígono 10)
Gran Final (Palacio de los Deeportes)
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LU
UCHA LEONE
ESA
II LIGA
L
DE CAM
MPEONES “L
LEÓN CUNA DEL
D PARLAMENTARISM
MO”

HOJA
A DE INSCR
RIPCIÓN
El luchad
dor/a ______________
____________________
__________
____________________
___________,
con DNI nº _________________
_____________, domiccilio en ___
____________________
____________
____________________________
____________________
__________
____________________
___________,
tfno. nº _____________________
________y ccorreo‐e __
__________
____________________
____________

MANIFIESSTA:
1.‐ Que cconoce las normas por las que s e regirá la Liga de Campeones dde Lucha Leeonesa “Leó
ón
Cuna del Parlamenta
arismo” 201
15.
c las dem
más exigenccias establecidas para la
2.‐ Que ttiene licencia federativva en vigor y cumple con
práctica d
de la lucha leonesa en competicióón conforme
e a norma.
3.‐ Que cconcurren en
e su caso las circunsstancias sigguientes por las que ttiene derecho, según la
normativva de la Liga
a, a tomar parte
p
en la m
misma:
a): Clasificado en puesto _____
_ en Liga de Verano 201
14 en categoría ________________
_______
b): Clasifiicado en preevia de la Liiga de Camppeones 201
15 en el pue
esto de ______________
______

Por todo lo cual, SOLLICITA:
que, con aceptaación expresa de las noormas que rigen la Liga
a de Campeeones de Lu
ucha Leonessa
“León Cu
una del Parllamentarism
mo” 2015, ssea admitid
da su inscrip
pción en la misma, en la categoríía
de _________________________
____________________
__________
_______

DATOS PEERSONALESS:
Talla de ccamiseta deeportiva: ______
Nombre q
que el luchaador/a dese
ea conste enn su camiseeta: _______
____________________
___________
Club de LLucha:_______________
____________________
__________
____________________
___________
Entidad b
bancaria en la que dese
ea sean ingrresados preemios: ____
____________________
____________
Nº de cueenta (con có
ódigo IBAN)): __________________
__________
____________________
____________
León, a

, de

Fddo.:

, de 2015
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ANEXO 1
LIGA DE VERANO 2014, TROFEO DE LA REGULARIDAD

Lucha Femenina

Clasificación general ligeros
Clasificación Luchador
Noelia Morala (Villaverde de Sandoval)
1º
Ana Fernández (Cimanes del Tejar)
2º
Riosol Cascos (Maraña)
3º
Almudena Morán (Boñar)
4º
Miriam Marcos (Montejos del Camino)
5º
Laura Fierro (Cerulledo)
6º
Miriam Villalba (Prioro)
7º
Andrea Iglesias (Sotillos de Sabero)
8º
Elena Díez (Prioro)
9º
Laura Iglesias (Sotillos de Sabero)
10º
Andrea Quiñones (Ibiza)
11º

Puntos
67
63
32
28
20
17
9
8
8
7
1

Clasificación general medios
Clasificación Luchador
Marta Llamazares (Valderrueda)
1º
Paula García (Cistierna)
2º
Edili García (Cistierna)
3º
Luz María Carcedo (Villanueva del Condado)
4º
Priscila Martínez (León)
5º
Andrea González (Boñar)
6º
Miriam Lozano (Olleros)
7º
Miriam Marcos (Montejos del Camino)
8º
Marina García (Sabero)
9º
Mercedes Prieto (S. Cipriano del Condado)
10º
Ariadna Morán (Canales)
11º
Marina Broncano (Olleros)
12º
Andrea Quiñones (Ibiza)
13º
Almudena Morán (Boñar)
14º
Patricia
Astorga (S. Cipriano del Condado)
15º
Vanesa Presa (Castrillo de la Ribera)
16º

Puntos
60
55
40
32
22
21
10
10
8
7
4
3
2
1
1
1

Clasificación general pesados
Clasificación Luchador
Mónica Matía (Palencia)
1º
Paula Fernández (San Vicente del Condado)
2º
Almudena Jiménez (Cistierna)
3º
Ana María Sánchez (Benavides de Órbigo)
4º
Mercedes Prieto (S. Cipriano del Condado)
5º
Vanesa Velasco (Valdecastillo)
6º
Valeria Salio (Prioro)
7º
Edili García (Cistierna)
8º
Dolores
Hurtado (León)
9º
Miriam Lozano (Olleros)
10º
Marina Broncano (Olleros)
11º

Puntos
80
54
33
30
25
22
9
2
1
1
1

LIGA DE VERANO 2014, TROFEO DE LA REGULARIDAD

Clasificación general ligeros
Clasificación Luchador
Víctor Llamazares (Valderrueda)
1º
Ibán Sánchez (Barrillos de Curueño)
2º
Javier Oblanca (Villabalter)
3º
Mario del Blanco (Taranilla)
4º
David Acevedo (Felechas)
5º
Diego Vega (Tejerina)
6º
Daniel del Blanco (Taranilla)
7º
Alberto Fernández (Puebla de Lillo)
8º
Samuel Sánchez (Cistierna)
9º
Daniel Pinto (Villaverde de la Chiquita)
10º
Angel Paredes (Prioro)
11º
Guillermo González (Valverde de Curueño)
12º
Jesús Martínez (La Braña)
13º
Sergio Ruiz (Barrillos de Curueño)
14º
Alejandro Franco (Arcahueja de La Sobarriba)
15º
Ángel Luis Carrizo (León)
16º
Pablo del Barrio (Palazuelo de Eslonza)
17º
Omar Mateos (Arcahueja de La Sobarriba)
18º
Óscar Fernández (Olleros)
19º
Víctor Presa (Castrillo de La Ribera)
20º
Raúl García (Prioro)
21º
Adrián Temprano (Marne)
22º
Álvaro Lozano
23º
Emilio J. Cano (Quintana de Rueda)
24º
Rubén López (Boñar)
25º
Rubén Díez (Villaobispo de las Regueras)
26º
Cristian Noriega (Solle)
27º
Kevin Le Martelot (Châteaulin, Bretaña)
28º
Julio Martínez (El Villar de Santiago)
29º

Lucha Masculina

Puntos
211
135
117
85
56
49
44
41
37
31
29
27
27
21
20
20
15
11
11
8
7
6
5
4
4
2
2
1
1

Clasificación general medios
Clasificación Luchador
Moisés Vega (Cistierna)
1º
Tomás González (La Vecilla)
2º
Rubén Fierro (Valdorria)
3º
Víctor M. Morala (Villaverde de Sandoval)
4º
Sergio González (Cistierna)
5º
Alberto Novoa (Cistierna)
6º
Unai del Campo (Puebla de Lillo)
7º
Jonathan Velasco (Isoba)
8º
Guillermo Rodríguez (Riaño)
9º
Rubén Díez (Villaobispo de las Regueras)
10º
Adrián García (Marne)
11º
Raúl del Prado (Puebla de Lillo)
12º
Rodrigo Fernández (Caldevilla de Valdeón)
13º
Víctor Díez (Cistierna)
14º
Cristian Fernández (Marne)
15º
Kaike Walef Díaz
16º
Agustín Alvarado (Cistierna)
17º
Arturo Martín (Moral del Condado)
18º
Adrián Peláez (Marne)
19º
Ignacio Castro (Reliegos)
20º
Víctor Llamazares (Valderrueda)
21º
Luis Fernando Campos (Cistierna)
22º
David Acevedo (Felechas)
23º
Jose Pablo Rodríguez (Puebla de Lillo)
24º
Samuel Sánchez (Cistierna)
25º
Adrián Temprano (Marne)
26º
David González (S. Cipriano del Condado)
27º
Pablo del Barrio (Palazuelo de Eslonza)
28º
Cristian González (Boñar)
29º
Adrián Juárez (Marne)
30º
Luis Morán (Canales)
31º
Alejandro Encinas (Ambasaguas)
32º
Pablo Martínez (Soto de Valdeón)
33º
Saúl García (Marne)
34º
Diego Arce (Moscas del Páramo)
35º
Alberto Marquiegui (Cistierna)
36º
David Villalba (Prioro)
37º
Víctor Presa (Castrillo de La Ribera)
38º
Angel Paredes (Prioro)
39º

Puntos
223
104
90
79
63
63
44
33
31
19
18
16
15
15
13
13
13
12
10
9
9
8
7
7
7
6
5
5
5
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1

Clasificación general semipesados
Clasificación Luchador
Clemente Fuertes (Tendal de La Sobarriba)
1º
Sergio Pérez (Alija de la Ribera)
2º
Samuel Pérez (Alija de la Ribera)
3º
Rodrigo Fuentes (Cistierna)
4º
Roberto Gutiérrez (Prioro)
5º
Jesús Mª Cabero (Valdearcos)
6º
Guillermo González (Caldevilla de Valdeón)
7º
Aitor Fernández (Puebla de Lillo)
8º
Álvaro da Silva (Cistierna)
9º
Alejandro Fernández (San Vicente del Condado)
10º
David Marcos (Castrillo de la Ribera)
11º
Roberto Rodríguez (Riaño)
12º
Alberto Novoa (Cistierna)
13º
Héctor Redondo (Trobajo)
14º
Juan Belmonte (Ferral del Bernesga)
15º
Aarón Varona (Taranilla)
16º
Joel Jiménez (Cistierna)
17º
Jonathan Velasco (Isoba)
18º
Javier Díaz (Brañuelas)
19º
Rowland Muntalá (Adrados )
20º
Sergio Martínez (Cistierna)
21º
Óscar Sierra (Ranedo de Curueño)
22º
Sergio Temprano (Marne)
23º
Sergio Andrés (Pallide)
24º
Alejandro Encinas (Ambasaguas)
25º
Sergio Álvarez (La Vecilla)
26º
Víctor M. Morala (Villaverde de Sandoval)
27º
David Flecha (Argovejo)
28º
David del Olmo (Mansilla)
29º
David Hurtado (Castro del Condado)
30º
Alberto Fernández (Puebla de Lillo)
31º
Andrés Alonso (Cistierna)
32º

Puntos
184
112
98
79
77
71
62
48
32
26
25
22
17
15
10
10
9
8
7
7
7
6
5
5
4
4
1
1
1
1
1
1

Clasificación general pesados
Clasificación Luchador
Abel Isaí Cabero (Valdearcos)
1º
Álvaro Sánchez (Boñar)
2º
Alberto Bahíllo (S. Miguel de Escalada)
3º
Omar Liquete (Ferral del Bernesga)
4º
Avelino García (La Valcueva)
5º
Jesús Quiñones (San Cipriano del Condado)
6º
Pedro J. Acosta (León)
7º
Alejandro Prieto (Boñar)
8º
Eduardo Díez (Pallide)
9º
Clemente Fuertes (Tendal de La Sobarriba)
10º
Álvaro Quiñones (S. Cipriano del Condado)
11º
Francisco J. Garmón (León)
12º
Francisco Javier de Abajo (León)
13º
Adrián Martínez (Arcahueja de la Sobarriba)
14º
Jorge Olmo (Vega de los Árboles)
15º
Pedro Jiménez (Cistierna)
16º
Gregorio González (Villamuñío)
17º
Cesáreo Ferreras (Cistierna)
18º
Héctor Redondo (Trobajo)
19º
Víctor J. Hernández (Villaquilambre)
20º
José Luis Fernández (Corcos)
21º
Alejandro García (Robledo de Fenar)
22º
Rubén Fernández (Villabalter)
23º
Rowland Muntalá (Adrados )
24º
Roberto Rodríguez (Riaño)
25º
Sergio Martínez (Cistierna)
26º
Sergio Temprano (Marne)
27º
Javier Novoa (Mantinos)
28º

Puntos
196
109
107
90
78
48
42
38
30
28
27
22
20
19
16
11
10
7
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1

