SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE PESAS
JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018
A - Sistema clasificación de hombres
1. Evento principal para clasificar: Campeonato Centroamericano y del Caribe Guatemala 2017
Los CONs tendrán sus lugares de acuerdo a su posición en la clasificación por equipos por puntos
agregados en el Campeonato Centroamericano y del Caribe 2017, por lo que
Lugar por equipo
agregados
los puntos 2017

1ro. al 3ro
4to. al 6to.
7mo. al 9no.
10mo. al 11mo.
País Sede
Wildcard
Total

Número de
Atletas
clasificados
por CON
7
5
4
1
7
1

Atletas
Clasificados

Total número
atletas clasificados

7x3
5x3
4x3
1x2
7
1
13 CON

21
15
12
2
7
1
58

La clasificación por equipo es calculada del Total solamente, de acuerdo a las Reglas Técnicas de la
IWF 6.8.3.
Cuando 2 (dos) o más equipos tienen los mismos puntos y lugares en Total, los puntos de acuerdo
a las Reglas Técnicas de la IWF 6.8.7 para Arranque y Envión serán calculados y considerados para
determinar la clasificación final en el empate.
País Anfitrión (SEDE)
El país sede directamente clasificará 7 lugares para hombres. Los puntos logrados por los equipos
del país sede en el Evento Principal de Clasificación serán desconocidos y el ranking de los CONs
serán ascendidos en las plazas del país anfitrión.
Lugares Invitacionales del Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo puede, en la base de solicitudes sometidas por los CONs y en consulta, asignar
un total de 1 (un) lugar Invitacional para hombres a los CONs. Los CONs deben someter sus
solicitudes de plazas a la Comisión de Invitación del Comité Ejecutivo de la FPLP al 15 de Octubre
del 2017. El Comité Ejecutivo informará a los CONs de la distribución de las plazas invitacionales al
final del período de Clasificación.

B - Sistema clasificación de mujeres

1. Evento principal para clasificar: Campeonato Centroamericano y del Caribe Guatemala 2017
Los CONs tendrán sus lugares de acuerdo a su posición en la clasificación por equipos por
puntos agregados en el Campeonato Centroamericano y del Caribe 2017, por lo que:
Lugar por equipo
agregados
los puntos 2017

1ro. al 3ro
4to. al 6to.
7mo. al 9no.
10mo. al 11mo.
País Sede
Wildcard
Total

Número de
Atletas
clasificados
por CON
7
5
4
1
7
1

Atletas
Clasificados

Total número
atletas clasificados

7x3
5x3
4x3
1x2
7
1
13 CON

21
15
12
2
7
1
58

La clasificación por equipo es calculada del Total solamente, de acuerdo a las Reglas Técnicas de la
IWF 6.8.3.
Cuando 2 (dos) o más equipos tienen los mismos puntos y lugares en Total, los puntos de acuerdo
a las Reglas Técnicas de la IWF 6.8.7 para Arranque y Envión serán calculados y considerados para
determinar la clasificación final en el empate.

País Anfitrión (SEDE)
El país sede directamente clasificará 6 lugares para mujeres. Los puntos logrados por los equipos
del país sede en el Evento Principal de Clasificación serán desconocidos y el ranking de los CONs
serán ascendidos en las plazas del país anfitrión.
Lugares Invitacionales del Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo puede, en la base de solicitudes sometidas por los CONs y en consulta, asignar
un total de 1 (un) lugar Invitacional para mujeres a los CONs. Los CONs deben someter sus
solicitudes de plazas a la Comisión de Invitación del Comité Ejecutivo de la FPLP al 15 de Octubre
del 2017. El Comité Ejecutivo informará a los CONs de la distribución de las plazas invitacionales al
final del período de Clasificación.

