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BIENVENIDOS

A nombre del Comité Olímpico Boliviano, Ministerio de 
Deportes y el Comité Organizador de los XI Juegos Sura-
mericanos Cochabamba  2018, tengo el agrado de diri-
girme a toda la familia deportiva suramericana y en es-
pecial a los Comités Olímpicos Nacionales, para extender 
un saludo sincero de confraternidad deportiva y a su vez 
presentar el manual de competición de los mencionados 
Juegos.
El presente manual de competición es fruto de un arduo 
trabajo de las unidades que componen el Comité Orga-
nizador y cuyo esfuerzo se ve fortalecido con la enrique-
cedora colaboración de las Confederaciones Surameri-
canas y/o Panamericanas que trabajan de la mano para 
garantizar el éxito de este evento deportivo.
Este documento proporciona la información necesaria 
para cada uno de los deportes que componen el calen-
dario de los Juegos Suramericanos en su decimoprimera 
versión. En el mismo, podrán encontrar el reglamento, 
sistema y programa de competencia e información adi-
cional que permitirá que atletas, jueces y delegados pue-
dan participar en los Juegos de manera óptima.
Cochabamba se viste de fiesta para recibir a cada una 
de las delegaciones participantes y el Comité Organi-
zador realiza todos los esfuerzos necesarios para ofrecer 
las mejores atenciones y hospitalidad característica del 
pueblo boliviano, para todos los miembros de la familia  
Odesur que asistirán a este evento.
La sede de los Juegos Suramericanos 2018 los recibirá con 
los brazos abiertos y espera vivir esta fiesta deportiva en 
un mismo sentir.
¡Los esperamos en Cochabamba, corazón de Bolivia y 
Suramérica!

Ing. Juan Manuel  Chevarría Barri os
Director General Ejecutivo

CODESUR
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1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección:  Autopista Ñu Guasu Parque Olímpico  
  Gran Asunción Luque, Paraguay
Teléfono:  +595 (21) 649 650
Fax:   (55 21) 3433-5945
Correo:   info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

 

 

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros

 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo Codesur: Juan Manuel Cheva-
rría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Levantamiento de 
Pesas

Presidente:  José Quiñones González
Dirección:  Av. César Vallejo Nº 290 LIMA  
   14 - PERÚ
Email:   south.america@aa.iaaf.org
Teléfono:   +51-9945-16230
Delegado Técnico: Jorge Alfonso España Larrea

Presidente:                                  
1er vicepresidente:
2do vicepresidente:               
Secretario general:                  
Miembro Exoficio:                     
Director Ejecutivo:                       
Tesorero:                                      
Vocal:   

Camilo Pérez López Moreira (Paraguay). 
José Quiñones Gonzáles (Perú).
Mario Moccia (Argentina).
Miguel Ángel Mujica (Chile).
Marco Antonio Arze Mendoza (Bolivia).
Mario Cilenti (Argentina).
Baltazar Medina (Colombia).
Washington Beltrán (Uruguay).
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2.2. Federación Suramericana de Levantamiento de 
Pesas

Presidente: Jorge Alfonso España Larrea
Dirección: Ciudad de La Paz, Bolivia
Email:  thanatos57@hotmail.com
Teléfono:  605 55096

3. FECHA Y LUGAR

La competencia de Levantamiento de Pesas femenina y 
masculina de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 
2018 se celebrará en el Coliseo Grover Suárez, ubicado en 
la Av. Rafael Urquidi, de la ciudad de Cochabamba, del 
lunes 28 de mayo al 31 de mayo de 2018.

4. CATEGORÍA

Categoría abierta.

5. PRUEBAS Y MEDALLAS

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación co-
rrespondiente de la ODESUR, los premios serán otorgados 
solo al total, que es la suma del mejor levantamiento de 
arranque y el mejor levantamiento de envión.

Los atletas competirán primero en arranque y luego en 
envión para completar el total.

Arranque: el atleta tiene tres oportunidades. El atleta 
debe levantar la barra desde la plataforma hasta sobre 
la cabeza finalizando con los brazos completamente ex-
tendidos en un único movimiento.

Envión: el atleta tiene tres oportunidades. La prueba es de 
dos tiempos. El atleta debe levantar la barra de la plata-
forma en un único movimiento hasta la altura de los hom-
bros y, enseguida, levantar la barra hasta sobre la cabeza 
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finalizando con los brazos completamente extendidos.

Total: será la suma del mejor arranque y el mejor envión. 
En caso que un atleta no realice ningún intento válido en 
las tres oportunidades del arranque o envión, no puede 
registrar un total y debe ser eliminado de la competencia. 
En caso que la falla se produzca en el arranque quedará 
inmediatamente eliminado, sin posibilidad de realizar el 
envión.

No existirán empates, para ello si dos o más competidores 
obtienen iguales totales, se definirá según el Reglamento 
de Competencia de la IWF 2017.

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

La ceremonia protocolar de premiación se efectuará in-
mediatamente después de haber terminado cada grupo 
de competencia. Para la ceremonia de presentación y 
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de premiación los deportistas deberán vestir los uniformes 
oficiales representativos de su país, conforme las normas 
protocolares establecidas por la ODESUR.

Los atletas a premiar deberán presentarse en el sitio de 
premiación, por lo menos 30 minutos antes de la hora pre-
vista para la ceremonia.
 
7. SISTEMA DE COMPETENCIA

El desarrollo y regulación de las competencias se realizará 
de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamen-
to de Competencia de la IWF válido a partir de 2017.

7.1. Pesaje

El pesaje de cada categoría de peso corporal comienza 
dos (2) horas antes de su competición y dura una (1) hora.
El pesaje oficial se efectuará en una sala equipada con 
los siguientes materiales:

• Báscula oficial de competición.
• Una mesa y sillas para la secretaría.
• Todos los formularios que se requieren para una com-

petencia.

No obstante habrá una báscula de la misma marca y mo-
delo en una sala contigua para realizar los pesajes previos 
a la competencia. Ambas balanzas deben cumplir los re-
quisitos reglamentarios exigidos por IWF.

Todo participante en una categoría específica deberá 
pesarse en presencia de al menos dos (2) jueces que ha-
yan sido designados. Puede estar presente un oficial del 
equipo del atleta.

El peso corporal será anotado exactamente a lo leído en 
el visor de la báscula.

Solamente se dará a conocer la lista de las categorías 
una vez que se hayan pesado todos los competidores.
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Los competidores son llamados uno a uno a la sala de 
pesaje de acuerdo con la progresión de su número de 
sorteo. Si los competidores no están presentes cuando sea 
su turno de pesaje, de acuerdo con el número de sorteo, 
se pesará al final de la secuencia.

Los participantes deberán acreditar su identidad en el pe-
saje mediante la presentación de pasaporte.

Los participantes se pesarán desnudos o en ropa interior 
en presencia de jueces del mismo sexo. Si el árbitro fuera 
de distinto sexo del de los competidores, éste deberá si-
tuarse detrás de un biombo.

Tras el pesaje de un levantador, el Secretario de Competi-
ción dará tres(3) pases para los técnicos que lo acompa-
ñarán en la sala de calentamiento durante su competi-
ción. Si hay un segundo atleta de ese país en la categoría, 
se le dará un (1) pase adicional, cuando se haya pesado. 
Servirá, solamente, para tener acceso a la sala de calen-
tamiento durante el desarrollo de esa tanda de compe-
tencia. Durante o al final del pesaje, se les entregará a 
los atletas el número de competidor que deberán llevar 
bien visible.

7.2. Presentación

A la hora fijada para el inicio de la competición de cada 
grupo o categoría se realizará la presentación de atletas: 

• Los atletas de las categorías o grupos serán presenta-
dos de acuerdo con el número de sorteo. Después de 
la presentación, los atletas abandonarán la platafor-
ma juntos.

• Los oficiales técnicos de la competición serán presen-
tados a continuación, en el siguiente orden:
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- Jueces.
- Controladores Técnicos.
- Marshall.
- Médico de Guardia.
- Miembros del Jurado.
- Cronometrista.
- Locutor.

 
NOTA 1.- Las personas mencionadas en el primer grupo se 
presentan y abandonan la plataforma juntos al sonido de 
una marcha apropiada. Los miembros del Jurado y el Se-
cretario de Competición serán presentados en sus lugares 
de trabajo en la zona de competición. Una vez que los 
jueces abandonen la tarima después de la presentación, 
deberán cumplir con el Protocolo de Jueces y presenta-
ción de carnet al presidente del jurado.

NOTA 2.- Si un atleta no estuviese presente en la presen-
tación, deberá explicar las causas a los miembros del Ju-
rado, los cuales decidirán la postura a tomar por la falta 
cometida (si autorizan o no la participación en compe-
tencia del deportista).

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

Villa Suramericana
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NOTA: Se realizará el pesaje para cada categoría, 2 horas 
antes de cada evento.



12

 El programa de competencia estará sujeto a cambios de 
acuerdo con la inscripción final que se establecerá en la 
reunión técnica.

8.1.	Verificación	de	entradas

• Se realizará en día domingo 27 de mayo en la Villa Su-
ramericana, horas: 10:00 a.m.

• El delegado técnico deberá ratificar o corregir las ins-
cripciones  si corresponde

9. REUNIÓN TÉCNICA

Se realizará el día domingo 27 de mayo de 2018, hora: 
11:30, lugar: Villa Suramericana.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El Delegado Técnico de la CSLP (Confederación Surame-
ricana de Levantamiento de Pesas) presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

El Coliseo Grover Suárez ubicado en la Av. Rafael Urquidi, 
de la ciudad de Cochabamba cuenta con todos los re-
quisitos exigidos por la IWF. La implementación estará de 
acuerdo con las normas establecidas para la competen-
cia, aprobada por la IWF.

11.  PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los deportistas cuyos Comités 
Olímpicos estén afiliados a ODESUR y/o cuyas federacio-
nes nacionales estén afiliadas a  la Confederación Suda-
mericana de Levantamiento de Pesas (CSLP).



Manual Técnico | Levantamiento de pesas 13

Cada país podrá participar con un máximo de ocho (8) 
atletas varones  y ocho (8) atletas mujeres, y podrán estar 
inscritos un máximo de dos (2) levantadores por catego-
ría.

Las competencias se desarrollarán en la categoría adul-
ta. Los competidores deberán tener como mínimo quince 
(15) años de edad al año de la competencia, es decir 
haber nacido el año 2003 o antes.

12. REGLAMENTO GENERAL

Las competencias serán realizadas de acuerdo al regla-
mento de la IWF vigente desde el 2017 y bajo el control y 
desarrollo de la CSLP.

Los casos no previstos en este reglamento serán resueltos 
de la siguiente manera:

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los Juegos, de conformidad con las regulaciones de 
ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las normas 
establecidas en el reglamento de la IWF 2017-2019.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA

El arbitraje será conducido por el Delegado Técnico de 
la CSLP. Los árbitros no podrán ser delegados ni alojarse 
con su delegación en el mismo Hotel. Los árbitros deberán 
poseer su carnet de Referee Internacional IWF de 1ª o 2ª 
categoría vigente.

13.1. Jurado de apelación

El Jurado es la máxima autoridad de la competencia y 
tiene la facultad, cuando su opinión es unánime, de re-
vertir lo decidido por los árbitros. No es un Jurado de ape-
lación y no se puede apelar contra la decisión del Jurado.
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Cualquier reclamo por situaciones fuera del ámbito del 
desarrollo de la competencia, como errores en las inscrip-
ciones, fallas de las básculas, etc., deben ser presentados 
al Director de Competencia o Delegado Técnico, antes 
del inicio de la misma. Una vez iniciada la competencia 
no hay apelación posible y se debe tener en cuenta lo 
indicado en 10.1.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacio-
nal deberán realizar su proceso de inscripción a través 
del sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de par-
ticipación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en los 
XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por equi-
po que integrarán la delegación. Deberán recibirse en el 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos Co-
chabamba.

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, perso-
nal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al Comité 
Organizador de los XI Juegos Suramericanos Cochabam-
ba 2018 a más tardar a Hrs. 23:00 (hora boliviana) del 20 
de febrero del 2018.
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14.1. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes individuales hasta el 26 de abril del 2018 a Hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 
cambios de inscripción o incorporación de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los cua-
les deberán estar debida- mente firmados y sellados por 
las autoridades del Comité Olímpico Nacional respectivo.
 
15. CONTROL AL DOPAJE

El control dopaje será realizado según lo establecido por 
la Comisión Médica de la ODESUR, el reglamento de la 
Federación Internacional y se seguirán los estándares y re-
comendaciones de la Agencia Mundial Antidoping.
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