
 

 

Sección 9: PESO MÍNIMO DE LUCHA CIPPE  

 
Instrucciones  

De acuerdo al Programa de Control de Peso adoptado por PIAA, antes de la participación de cualquier estudiante en lucha 
interescolar, el Peso Máximo de Lucha (MWW por sus siglas en inglés) en la cual el estudiante puede luchar durante la temporada 
debe ser 1) certificada por el Examinador Medico Autorizado (AME), y 2) establecido NO ANTES DE seis semanas antes del día de la 
Primera Competencia Regular de la Temporada y NO DESPUES DE el lunes después del primer día de Competencia de la 
Temporada Regular de la temporada de lucha (ver la NOTA 1).  Esta certificación debe ser provista y mantenida por el director del 
estudiante o su designado.  
 
En certificar el MWW, el AME debe primero hacer una determinación de la gravedad especifica de orina/peso corporal y porcentaje de 
grasa corporal, se le debe dar la información de una persona autorizada para hacer tal evaluación ("el evaluador”).  Esta determinación 
debe ser consistente con la federación nacional de las asociaciones de escuelas secundarias del estado (NFHS por sus siglas en 
inglés) regla 1 de lucha, competencia, sección 3, programa de control de peso, la cual requiere, en parte relevante, evaluación de 
hidratación con una seriedad especifica no mayor a 1.025, y una evaluación de grasa corporal inmediata, como esta determinado por 
la asociación de entrenadores de lucha (NWCA por sus siglas en inglés) calculador de desempeño optimo (OPC, por sus siglas en 
inglés), edición académica (junto, le “evaluación inicial”). 
 
Donde la evaluación inicial establece el porcentaje de la grasa corporal debajo de 7% para un varón o 12% para una mujer, el 
estudiante debe obtener el consentimiento de un AME para participar. 
 
Para todos los luchadores, el MWW debe ser certificado por un AME.   
 

Nombre del estudiante   Edad  Grado  

Inscrito en________________________________________________________________________________ Escuela 
 
EVALUACIÓN INICIAL 
Por la presente certifico que he realizado la evaluación inicial del estudiante aquí nombrado consistente con el NWCA OPC, y he 
determinado lo siguiente: 
 

Gravedad especifica de la orina/peso corporal______/______ porcentaje de grasa corporal_______ MWW ___________ 

Nombre del evaluador (use letra de molde/mecanografiado    Núm. de 

identificación del evaluador   

Firma del evaluador____________________________________________________________Fecha_____/_____/_____ 

CERTIFICACIÓN 
Conforme a las instrucciones establecidas anteriormente en la evaluación inicial, he determinado que el estudiante aquí nombrado 
está aprobado para luchar en la MWW de ________________ durante la temporada de lucha del 20____ al 20____ . 

 
Nombre AME (use letra de molde/mecanografíe)   Núm. de licencia  
 
Dirección  Teléfono (         )  
 
Firma AME’s ________________________________MD, DO, PAC, CRNP, o SNP  Fecha de certificación___/___/___ 
                                                                                                       (encierre uno) 
Para una apelación de la evaluación inicial, vea la NOTA 2. 

NOTAS:   
1.  Para luchadores de la escuela media superior que egresan del equipo DESPUES del lunes después del día de la competencia de la 

temporada regular de la temporada de lucha el OPC permanecerá abierto hasta el 15 de enero y para los luchadores estudiantes de 
escuela secundaria/media inferior egresando del equipo DESPUES del lunes seguido del primer día de competencia de la temporada 
regular el OPC permanecerá abierto toda la temporada. 
2.  Cualquier atleta no conforme con la evaluación inicial puede apelar los resultados de la evaluación por una vez al realizar una 

segunda evaluación, la cual debe realizarse antes de la competencia de la primera temporada regular del atleta y debe consist ir con el 
plan de reducción de peso del atleta (descender).  En cumplimiento a lo anterior, los resultados obtenidos de la segunda evaluación 
deben prevalecer a la evaluación inicial, por lo tanto, no se permitirá otra apelación de cualquier parte.  La segunda evaluación debe 
utilizar ya sea por una pletismografía de desplazamiento de aire (Bod Pod) o peso hidrostático para determinar el porcentaje de grasa 
corporal.   El examen de gravedad especifica de la orina deberá ser conducida y el atleta debe obtener un resultado de menos o igual 
a 1.025 para que pueda proceder la segunda evaluación.   Todos los gastos contraídos en la segunda evaluación son la 
responsabilidad de la parte que apela la evaluación inicial.   
 


