REGLAMENTO SPANISH WEIGHTLIFTING. Face to Face
WEIGHTLIFTING COMPETITION

1. JUEGOS FTF
a. Face to Face(FTF). es campeonato de levantamientos,
dentro del SPTH, para aproximadamente 24 atletas
(16M/8F), que deben completar una serie de movimientos
en un determinado tiempo fijado. Consta de dos fases Fase
Online y Fase Presencial.
b. Utilizando la tabla Sinclair se clasificarán los que más
puntuación obtengan en la fase online, para la fase presencial en septiembre, para ello el atleta debe enviar un video
solicitado por la organización, en el que será necesario ser
grabado el atleta pesándose en la bascula y posteriormente grabando los discos y barras levantados, ejecutando en
tiempo y forma el ejercicio solicitado por la organización
SPW.
c. En la fase presencial de Septiembre, después de dos
rondas de levantamientos, en las que deben de ejecutar
correctamente un determinado levantamiento máximo
con un determinado número de repeticiones en un determinado tiempo, se clasificarán los 6 mejores atletas masculinos y 4 mejores atletas femeninas para la tercera ronda,
de los cuales quedarán solo dos por categoría para una
cara a cara en la final.
d. Serán validos todo tipo de snatch y clean and jerk, ya
sean power snatch, squat snatch, así como clean and jerk,
push jerk, etc… Se podrá repetir movimiento siempre y
cuando se ejecute dentro del tiempo indicado, aumentando su peso tantas veces como el atleta necesite para mejorar su marca. Se realizará un briefing previo a la fase de
presente para advertir de los movimientos no validos.
e. El juez validará el movimiento que será valido siempre
que se ejecute dentro de la plataforma con los cierres
puestos, en tiempo y forma requerida. En caso de los
videos online el atleta deberá presentarse a la organización, pesarse en bascula, mostrando su peso corporal,
colocar los collares o cierres en la barra y llevarlos en la
ejecución del movimientos solicitado, grabando los kilos
de los discos y barra, para que la organización los pueda
validar el peso total levantado.
f. En caso de empate, se cogerá la puntuación de la última
ronda, clasificando el que mejor puntuación haya tenido
en la anterior.
g. El atleta FTF, estará considerado como un atleta SPTH a
efectos del cumplimiento del reglamento, (ya sea individualmente o como parte de un equipo) debe aceptar
todas las reglas y políticas, incluyendo, sin limitación, la
asunción de riesgo y autorización de imagen. Las conductas antideportivas, como discutir con un juez o representante del FTF o SPTH. Burlas, exclamaciones o cualquiera
(conducta) que se considere que pueda producir descredito hacia la organización SPTH/FTF u otros competidores,
espectadores o patrocinadores del evento, puede ser
motivo de sanción, suspensión, la descali¬ficación del
evento o de futuras ediciones así como acciones legales.

Los atletas tendrán que rendir cuentas por el comportamiento de sus entrenadores, compañeros de equipo, jefes
de equipo, simpatizantes e invitados. Si la conducta de
cualquier miembro de tal grupo o grupos es considerado
por SPTH/FTF como antideportiva o perjudicial para la
competición, estando el atleta sujeto al punto 2b del reglamente SPTH.
h. Esta permitida la fotografía y video no profesional sin
flash, todas las imágenes durante el evento son pertenencia de SPTH/FTF.
2. NORMAS GENERALES FTF
a. Como norma general se aplicará el reglamento especifico Face to Face, en caso de duda se aplicará el reglamento
SPTH, por lo que el atleta FTF, ya sea por clasificación o
invitación, acepta las mismas normas generales y reglas
que el reglamento SPTH.
3. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN FTF
a. Cualquier persona que es capaz de realizar los entrenamientos que se requieren, puede intentar registrarse para
competir como un atleta. Dicho registro esta sujeto al
acuerdo de cada atleta, para cumplir con las políticas,
normas y reglamentos de SPTH escritos en este reglamento. Todos los atletas deben clasificarse para la participación
presencial. Sin embargo, la organización SPTH/FTF se
reserva el derecho, de invitar a pasados ganadores, atletas.
SPTH/FTF se reserva el derecho a cambiar las condiciones
de clasificación a la fase presencial, ya sea aumentando o
disminuyendo el número de clasificados de las respectivas
categorías, hasta el día después de la fecha de clasificación,
ya sea por diferentes motivos (error informático, necesidades organizativas, seguridad, o cualquier otra causa externa, etc…), aproximadamente los clasifi¬cados para las
finales FTF, serán después de la segunda ronda de levantamientos, 6 atletas masculinos y 4 femeninos. Para la participación al FTF, el interesado debe mandar un video previo,
en el que sea mostrado su pesaje y discos, barra que se
dispone a levantar.
En caso de ser clasificado, la organización se pondrá en
contacto con el interesado, para su confirmación.
d. Los atletas clasificados o invitados, que no confirmen su
asistencia en tiempo y forma, perderán el derecho de participar en la FTF, declinando su derecho al siguiente atleta
con más puntos. La confirmación para la fase de presente
se realizara mediante un ingreso de 10€.
f. Los atletas deben tener al menos 14 años de edad en el
momento de crear una cuenta en el sitio web del FTF para
registrarse en línea y competir. Si Atletas son menores de
18 años de edad, deben proporcionar el consentimiento
paterno adicional durante el registro.
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