
 

 

 

CONVOCATORIA 
 

El Club Alpha, a través de la Gerencia Deportiva hace la atenta 

invitación a los equipos de iniciación de lucha olímpica y todas las 

organizaciones que conforma la AMEPOL a participar en el: 

FESTIVAL DE ARTES MARCIALES 

ESPECIALIDAD: LUCHA OLÍMPICA 

 
Que se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes 

B A S E S 

FECHA:  20 de octubre de 2019. 

 

LUGAR: Gimnasio de baloncesto del Club Alpha 2, Boulevard 

Capitán Carlos Camacho Espíritu NO. 903, Colonia 

Prados Agua Azul, Puebla, Puebla. 

 

ESTILOS:  Libre, femenil y grecorromano. 

 

DIVISIONES: Todos los pesos y edades. 

 

INSCRIPCIONES: Abiertas a partir de esta publicación y hasta el día 18 

de octubre de 2019. 

 

COSTO: $150.00 Por procedimiento obligatorio de la institu-

ción, únicamente podrán inscribirse pagando en la 

caja del Club Alpha 2 dentro del horario de 

operación de esta. (De 9:00 a 13:00 h y de 15:00 a 

18:00 h) 

 

REQUISITOS DE  

PARTICIPACIÓN: Presentarse con butarga roja y azul, zapatillas de 

lucha, uñas cortas, sin ningún tipo de micosis, 

hombres rasurados (sin barba ni bigote), mujeres con 

trenzas ajustadas o en su defecto bien amarrado el 

cabello. 



 

 

 

 

 

 

ENTRENADORES: Deberán vestir ropa deportiva o semi formal, deberán 

portar su gafete en todo momento dentro de las 

áreas. 

 

JUECES  

Y REGLAMENTO: Los jueces será responsabilidad del colegio de 

árbitros. 

 

PREMIACIÓN: Se premiará en cada categoría 1° 2° y dos 3° lugares. 

Medalla conmemorativa del evento. 

 

PROGRAMA: 

DOMINGO 20 DE OCTUBRE 
HORARIO ACTIVIDAD 

8:00 h     Pesaje 

8:30 h  Junta previa 

9:00 h Inicio de combates 

 

INFORMES:  Jorge Domínguez Valdez  

Cel. 2211 65 91 49  

 

TRANSITORIO: Los casos no previstos en la presente convocatoria 

serán resueltos por el comité organizador y su fallo 

será inapelable. 

 

 
ATENTAMENTE 

 

 

DIRECCIÓN DEPORTIVA 

CLUB ALPHA 

 

 
“EL DEPORTE SOLO ES EL MEDIO, NUESTRO FIN ES LA ELEVACIÓN MORAL DE LA JUVENTUD”     

- William O. Jenkins 

 


