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COMUNICADO I LIGUILLA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Asunto: Pesaje I Liguilla de la Comunidad Valenciana 

En primer lugar, indicar que la medida tomada por la Junta Directiva de realizar el pesaje el 

viernes día 15 en las diferentes sedes de los clubes de las provincias es debido a intentar facilitar 

el pesaje del día de la competición  con el fin de cumplir con los horarios establecidos pensando 

siempre en los deportistas y sus familiares. 

Dado que el pesaje se podrá realice el viernes día 15 de noviembre de 2019, siendo dos días 

antes de la competición, el cuerpo técnico ha decidido realizar un pesaje aleatorio (Random 

weigh-in) el mismo día de la competición. Solamente se verán implicados en el pesaje aleatorio 

las categorías oficiales Cadete A, Junior A y Senior A. 

El pesaje aleatorio (Random weigh-in) es una medida tomada por el cuerpo técnico con el fin de 

que todos  los deportistas lleguen al día de competición con la máxima igualdad posible. El 

mismo día de la competición, el Director Técnico realizará un sorteo por categorías indicando 

qué deportistas deben realizar el pesaje aleatorio.  

Se seleccionará un 20% del total de deportistas de cada categoría peso para el pesaje aleatorio 

(Por ejemplo: si en un peso hay cinco deportistas, solamente habrá de pesarse uno elegido a 

sorteo. En el caso de haber diez deportistas, solamente habrán de pesarse dos elegidos a sorteo) 

El margen del peso para el pesaje aleatorio será el 5% de cada categoría de peso (Por ejemplo,  

los deportistas de la categoría cadete -41 Kg, tendrán un margen de 2,1 Kg pudiendo dar hasta 

43,1 Kg y no excediendo este peso).  

El horario del pesaje aleatorio se realizará antes del inicio de cada categoría. 

 

Fdo. Vicente Conchilla Delgado 

Director Técnico FTCV 
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