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1. Características y programa de competiciones  

 

1.1 Las competiciones de levantamiento con  pesas rusas se dividen en competiciones  

individuales,  competiciones de quipo y competiciones en las que se suman ambos 

resultados (individuales y de equipo). 

Las competiciones  individuales se basan en la  puntación obtenida por un atleta, 

solo en una competición individual. La puntuación obtenida por el equipo es el 

resultado de los puntos obtenidos por los miembros  del equipo. La suma de los 

resultados anotados es el producto de la suma de las puntaciones individuales  de 

cada miembro del equipo. 

1.2 Tiempo límite de competición:  

Competiciones de 3 minutos, de 5 minutos , de 10 minutos, de 30 minutos  (media 

maratón), de 1 hora (maratón) o de 3 horas (ultra maratón) 

1.3 Las características de cada competencia se definen en 1.1 

1.4 Los pesos de  Kettlebell admitidos son:  

8 kg, 12 kg, 16 kg, 20 kg, 24 kg, 28 kg, 32 kg, 36 kg, 40 kg. 

Jerk (ciclo corto): uno o dos brazos, comenzando desde el pecho (posición de rack) 

hasta encima de  la cabeza (posición de bloqueo). 

(Clean and Jerk -long cycle) uno o dos brazos, comenzando desde el pecho (posición 

de rack) hasta encima de la cabeza (posición de bloqueo) con el retorno de la 

kettlebell entre las piernas con una oscilación y una elevación al pecho para 

comenzar otra vez el ciclo. 

Snatch: solo un brazo, comenzando con una oscilación entre las piernas para pasar  

inmediatamente sobre la cabeza. 

Biatlón: (Jerk y Snatch).  

Competición  de relevos: reto de equipo, con jerk y Long cycle 

1.5 El horario (agenda) del día de competición está estrictamente definido por líneas 

para cada atleta. Eso es para permitir que cada competidor se desempeñe en una 

especialidad y en la prueba de relevos del equipo. 
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1.6 Cada categoría de peso posee un ganador. 

La puntuación final para el biatlón se realiza mediante la suma de dos ejercicios, jerk 

y snatch. El puntaje de snatch es la suma de las repeticiones hechas con ambos 

brazos. 

Cuando dos o más atletas consiguen la misma puntuación, el primero en aparecer 

en orden de clasificación es: 

- El atleta con el peso corporal más ligero antes de la actuación  

- El atleta con el peso corporal más ligero después de la actuación 

- El atleta elegido que primero actuó  

La posición del atleta en orden de clasificación se define por la puntuación de la 

especialidad elegida (1 punto por jerk, 1 punto para long cycle para cada repetición 

realizada) y la puntuación total para biatlón (1 punto por cada repetición de jerk y 

0.5 punto por cada repetición de snatch). 

En particular, si los puntos en jerk o snatch son 0, no se puede contabilizar 

puntuación final: 

Si el puntaje de jerk es 0, el atleta no puede actuar en snatch.  

Para el snatch  y long cycle (un brazo)en categoría femenina, el puntaje se realiza 

por la suma de las repeticiones hechas con ambos brazos (1 punto por cada uno). 

La posición de clasificación para los equipos se define por los puntos recogidos por 

cada competidor del equipo. De acuerdo con las reglas generales, para cada 

posición alcanzada hay una puntuación bien definida. 

 

Marcador para los resultados del atleta de acuerdo con la posición alcanzada.  

1.7   El puntaje para el equipo se calcula como se muestra en la siguiente lista 

 

 

 

Posicion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

puntos 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 9 
Posicion 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Etc. 

puntos 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 
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1.8 Ceremonia de entrega de premios: 

 El procedimiento de premiación de atletas individuales  y equipos se define de acuerdo con las reglas de la 

competición. La ceremonia de entrega de premios comienza para cada especialidad, desde la categoría de peso 

más ligero hasta la más pesada. El podio se asigna a los primeros tres atletas de cada categoría de peso, desde el 

tercero hasta el ganador. Los premios también pueden otorgarse al mejor capitán de equipo, entrenador, jueces, 

record de algún atleta, o atleta con mejor tecnica, y así sucesivamente. La ceremonia de entrega de premios está 

dirigida por representantes de la federación o la organización anfitriona 

 

2. Atletas 

 

 

La categoría de edad se define por el año de nacimiento de acuerdo con el año actual: día y mes de 

nacimiento no se consideran. Los adolescentes y jóvenes pueden participar en competiciones  de categoría 

superior solo bajo consentimiento médico. 

 

Senior  Masculino  (SE):   23- ... years - kettlebells 32kg,24kg 

Senior Femenino (SE):    23- ... years - kettlebells 24kg,20kg,16kg 
Veteranos Masculino (M) 40-49 años, 50-59 años 4         40-49 years, 50-59 years - kettlebells 24kg 

           60-69 years, 70-74 years - kettlebells 16kg 
           +75 years - kettlebells 12kg 

Veteranas Femenina (M): 35-     35-44 years, 45-54 years - kettlebells 16kg 
           55-64 years - kettlebells 12kg 
           +65 years - kettlebells 8kg 

 

Juniors < 23 Masculino (U23): 19-22 years - kettlebells 32kg,24kg 
Juniors < 23 Femenino (U23): 19-22 years - kettlebells 24kg,20kg 

Jovenes  Masculino<15  (U15): 14-15 years - kettlebells 16kg 
(U18):                            16-18 years - kettlebells 16kg 
Jovenes   Femenina <15  (U15): 14-15 years - kettlebells 12kg 

(U18):                            16-18 years - kettlebells 16kg 
Discapacitados Masculino (D): Absolute - kettlebells 16kg 

Discapacitados Femenina (D): A         Absolute - kettlebells 8kg 
 

Estudiantes Masculino (ST):  
 

           Absolute - kettlebells 24kg 
 

Estudiantes Femenina (ST):             Absolute - kettlebells 16kg 
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2.2 Categorías de peso 

 Los atletas se dividen en las siguientes categorías de peso: 

 

           Senior, < 23, Veteranos Masculino       Up to 63 kg 

 Up to 68 kg 

 Up to 74 kg 

 Up to 80 kg 

 Up to 87 kg 

 Up to 95 kg 

 Over 95 kg 

           Senior, < 23, Veteranas Femenina     Up to 52 kg 

 Up to 58 kg 

 Up to 65 kg 

 Up to 75 kg 

 Over 75 kg 

Jovenes,Estudiantes  Masculino    
 

 
 

 Up to 52kg 

 Up to 62kg 

 Up to 72kg 

 Over 72kg 

Jovenes,Estudiantes  Femenina     Up to 48kg 

 Up to 58kg 

 Over 58kg 

 

  

 

 

2.3 Grupos especiales de peso y Kettlebell  

Cada atleta tiene la obligación a participar en solo en una categoría de peso. 

 Se puede autorizar a participar en otras categorías de peso, en competiciones de equipo (competición de relevos) 

bajo la condición de repetir la operación de pesaje. 
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3. Formularios de Inscripción 

Durante todo el día antes del comienzo de la competencia, el Consejo Principal de jueces se ocupa de la 

aceptación de todos los atletas que han rellenado hojas con sus datos personales. Todos los formularios 

de inscripción deben ser regularizados y aceptados por el responsable  de la organización. 

 

3.1 El pesaje se realiza solo antes de la competición 

Se supone que los atletas que formaran el equipo de relevos se presentarán durante la 

competición y se pesaran  individualmente antes de que comience la competición.. 

 

3.2 El pesaje se realiza en un solo lugar autorizado con la supervisión de los jueces y los miembros 

de la organización.  

 

3.3 La Bascula para el pesaje  es proporcionada solo por los jueces 

 

3.4 El pesaje debe de realizarse solo con ropa interior o ropa de baño y descalzo. 

 

3.5 Los atletas deben enviar un formulario de preinscripción para la competición al menos 30 días 

antes del día de la competición: esto es para permitir crear un protocolo anticipado de categorías 

y pesos 
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4. Derechos y deberes de los atletas 

 4.1 El atleta puede pedir ayuda para preparar su kettlebell antes de comenzar la competición. Para este 

propósito, hay áreas específicas donde se usa tiza de magnesio para preparar kettlebells. Solo la tiza de 

magnesio se puede usar para eso. 

 

 4.2 Los atletas tienen la posibilidad de ser patrocinados  individualmente o, mediante el permiso de la 

federación, de usar logotipos o materiales por parte de los patrocinadores de la federación. 

 

 4.3 Las reglas y regulaciones deben ser completamente conocidas por todos los atletas 

 

4.4 En caso de romper las reglas estándar o el orden público, los jueces pueden decidir descalificar al 

atleta de la competición. 

 

 4.5 El atleta debe ser correcto y cortés con otros competidores, espectadores y jueces y cumplir 

estrictamente con el protocolo. 

 

 4.6 El atleta puede presentarse con la kettlebell preparada justo antes de comenzar su turno  y se le 

puede ayudar a llevarla a la plataforma. 

 

4.7 Está estrictamente prohibido utilizar cualquier tipo de adaptaciones que puedan facilitar los 

levantamientos. 

 

 4.8 Es posible eliminar a un atleta de la competición debido a problemas de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

 

 

 

 

 

5. Uniformes y vestimenta para atletas 

 

5.1 Los atletas están obligados a vestirse y actuar de manera adecuada. la ropa permitida es un body 

para levantamiento de pesas, camiseta o chaleco y  pantalones cortos por encima de las  rodillas. 

 

5.2 Las mangas de la camiseta no pueden pasar las articulaciones del codo. Los accesorios permitidos 

son cinturones de levantamiento de pesas (no más de 12 mm de ancho), vendas (no más de 1.5 m de 

largo) y muñequeras (no más de 10 cm). También se pueden usar rodilleras y vendaje de rodilla. El 

cinturón no se puede usar debajo del mono de levantamiento. Calzado utilizado son zapatillas normales 

para entrenamiento  o zapatos de levantamiento de pesas 

.Todo el equipo/selección nacional debe vestirse de la misma manera 

 

6. Representantes y líder del equipo 

6.1 El equipo (en competición individual o por equipos) siempre debe tener un representante. 

 

6.2 El líder del equipo, que es el representante de todo el equipo, tiene la total responsabilidad de la 

organización del equipo y la disciplina de los participantes. El líder del equipo está obligado a asistir a 

todas las reuniones con jueces y otros representantes. Además, debe asegurarse de que todos los 

miembros del equipo lleguen a tiempo a la competición, al desfile inaugural, a la ceremonia de entrega 

de premios, al control de dopaje y a la recogida de premio. 

 

6.3 El líder del equipo puede estar presente durante el pesaje 

 

6.4 Representantes, entrenadores y miembros del equipo tienen estrictamente prohibido permanecer en 

el área de competición (plataforma) durante el desarrollo de las pruebas., hay áreas específicas donde 

los representantes y el equipo pueden quedarse. 

 

6.5 Los representantes tienen prohibido hablar con jueces y atletas durante la prueba. Está permitido 

hacer  reclamaciones o protestas  al juez principal de la competición. 

 

6.6 Si los atletas involucrados en la competencia no tienen representantes, sus deberes son ejecutados 

por el jefe de la organización 
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7. Equipo y materiales 

 7.1 Las plataformas de competición tienen un tamaño estándar de 1.5 mx 1.5 m. 

 Las distancias entre plataformas se regularizan de forma segura  y no se modifican durante el 

desarrollo de la competición.. 

7.2 El peso de las Kettlebell no debe variar más de 100 gr menos o más que los pesos estandarizados. 

 

7.3 Parámetros y colores de kettlebells: 

 Siempre que sea posible, las kettlebells deben estar asociadas al número de su  plataforma. 

 En las competiciones internacionales y nacionales, el sistema de conteo electrónico y temporizador 

debe instalarse para garantizar la visibilidad de los espectadores y los atletas. 

 Siempre que sea posible, deben instalarse camaras para garantizar la imparcialidad y objetividad de los 

jueces. 

 Si el número de puestos excede de 5, las cámaras deben instalarse para que se recojan  todos los 

puestos  y pantallas. 

 

7.4 Para llevar a cabo la cuenta y la información, el juez debe establecer la señal de el dispositivo 

(display electrónico). 

 

7.5 Antes del comienzo de las competiciones, se debe hacer el certificado de conformidad del 

equipamiento y el material  con las reglas de las competiciones. 
 

Color, peso y medidas  

• Altura 280 mm 

•  Diametro de la bola: 210 mm 

•  Diametro del asa: 34 mm 

•  Altura interna del asa: 55 mm 

•  Distancia de lado a lado del asa 123 mm 
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8. Área de calentamiento y líneas de calentamiento 
 
8.1 Para que los atletas estén listos para competir, el área de calentamiento debe estar bien 
organizada. 
 El área de calentamiento debe estar lo más cerca posible del área de competición. De acuerdo con la 
cantidad de competidores, debe haber suficiente equipo para permitir que el atleta se prepare para 
la competición: 
 Plataformas, kettlebells de diferentes pesos, magnesio, etc. Cerca del área de calentamiento, es 
necesario colocar el siguiente equipo:  
Altavoces conectados a un micrófono. Una tabla, que muestra los nombres de los atletas, las 
categorías, los pesos, la modalidad de competición.  
Mesa  para el médico de servicio. 
 
9. La junta o comisión judicial 
 9.1 La junta judicial está compuesta por la organización para encargarse  de tareas específicas 
 
9.2 La junta judicial: 

 Juez principal  

 Secretario principal  

 Jueces individuales para la plataforma  

 secretarios de informes 

 Juez speaker 

 Asistente de control técnico. 
 

Kg       Color  

8 kg azur  

12 kg marron  
16 kg amarillo  

20 kg morando  
24 kg verde  

28 kg narajia  

32 kg roja  

36 kg gris  

40 kg blanco  
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En relación con el número de atletas (más de 30 personas), se puede aumentar el número de jueces 
cubriendo las posiciones de: Asistente del juez principal, asistente de secretario principal y el número 
de jueces asignados a la plataforma. 
 
9.3 Los jueces están obligados a conocer profundamente las reglas y hacer que se apliquen durante 
las competiciones. Debe ser imparcial y firme en la decisión: debe reflejar el ejemplo de disciplina, 
organización y claridad en el trabajo 
 
9.4 Los jueces deben usar un uniforme, una chaqueta oscura y un pantalón negro para hombres o 
una falda para mujeres. 
 
 9.5 Los jueces asignados a cada plataforma se eligen por sorteo: el número recibido corresponde al 
número de plataforma. 
 
9.6 La junta judicial principal: 
• Juez principal  
• Secretario principal 
 • Asistente del juez principal  
• Asistente del secretario principal  
 
 9.7 Dependiendo de la cantidad de participantes y antes del comienzo de la competencia, la junta 
judicial principal consiste en 3 hasta 5 personas 
 
 9.8 La junta judicial principal está autorizada para clasificar a los atletas y equipos más fuertes sobre 
los resultados de rendimiento en las competiciones del año actual o el año pasado 
. 
9.9 El jurado tiene la tarea de controlar el rendimiento siguiendo las reglas y regulaciones. 
 No pueden cambiar la condición de la competición establecida por las reglas. 
9.10  El jurado acepta las protestas y confirma su decisión.  
9.11 El jurado tiene el derecho de despedir a los jueces que cometen errores en el arbitraje o acciones 
incorrectas hacia el atleta y los participantes.  
9.12En caso de necesidad, la junta judicial principal puede hacer cambios en el cronograma de las 
competiciones. 
 
9.13 La decisión del jurado se acepta por  mayoría de votos. 
 Los  jueces principales tienen dos votos 
 
9.14  Juez principal y asistentes principales: 
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El juez principal supervisa el trabajo de la junta judicial y tiene la responsabilidad de dirigir la 
organización de la competición, la disciplina y seguridad, creación de condiciones iguales para todos 
los participantes, estricta observancia de las reglas, objetividad del arbitraje y reporte de resultados. 
 
 9.15 El juez principal está obligado – Mantener  reuniones tanto con la junta judicial como con los 
representantes del equipo antes y durante la competencia. 
 - Para verificar un lugar donde llevar a cabo competiciones, para supervisar el dispositivo y el 
sistema tecnológico, proporciona material y equipamiento, la conformidad con las reglas y 
precauciones de seguridad. 
 - Definir el procedimiento de la comisión judicial. 
 - Para supervisar las protestas y resolver la cuestión que surja, para controlar el trabajo de los jueces 
. - Aceptar discutir sobre solicitudes y protestas 
. - Presentar en un período de 15 días un informe escrito con los documentos relacionados. 
 
 9.16 El asistente del juez principal es guiado por instrucciones de los jueces principales y en caso de 
ausencia, lleva a cabo sus funciones. 
 
9.17 El secretario principal 
 - Prepara los dispositivos técnicos necesarios y es responsable de su correcto funcionamiento 
 - Hace informes de las decisiones tomadas por la comisión judicial y remite todas las decisiones del 
juez principal  
- Proporciona información  al juez speaker, representantes de equipos, jueces en la plataforma   de 
las decisiones tomadas por el juez principal  
- Hace  certificados sobre los records establecidos  
- Procesa todos los documentos de la competición 
 - Mantiene contacto y seguimiento sobre las  decisiones tomadas de una  protesta 
 
9.18 El juez en la plataforma: 
 Puede contar en voz alta cada repetición y firmarlos correctamente. 
 - Decide si una repetición no es correcta con el comando  "NO CONTADO"  
- Declara en voz alta el resultado para cada atleta en cada especialidad(. Nota: competiciones  
internacionales y en  campeonatos nacionales  es posible encontrar dos jueces para cada 
plataforma). 
 
 9.19 El secretario 
 - Rellena las tarjetas de competición del atleta destacando el informe de pesaje y el resultado de su 
competición 
 - Establece el orden de aparición en la plataforma y advierte al atleta cuándo debe estar en la 
plataforma 
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9.20 El speaker del jurado  
- Comunica todas las decisiones tomadas por la junta judicial principal 
 - informa a los espectadores y participantes sobre los resultados de la competición 
 
9.21 El auxiliar del juez 
 - Comprueba la presencia de todos los atletas y la conformidad de su indumentaria con las reglas de 
la competencia. 
 - Lleva al atleta a su plataforma asignada. 
 - Informa al secretario la ausencia de un atleta o su negativa a participar en la competencia. 
 - Es el intermediario entre los participantes y la junta judicial 
 
9.22  El controlador técnico 
 - Bajo la supervisión de los jueces principales, verifica la conformidad de las estructuras con las 
reglas de las competiciones, la seguridad, los lugares de calentamiento, las Kettlebell en el área de 
calentamiento y en la plataforma, el sistema de conteo de los jueces, cronómetros y otros.  
- Bajo la supervisión de uno de los miembros de la junta judicial principal, él controla los pesos y 
parámetros de kettlebells y hace un certificado sobre su conformidad. 
 - Durante la competición se supervisa la condición técnica del material y equipamiento:  
- Proporciona el orden de los atletas en la zona de competición  y se exhorta a todos los que se 
encuentren cerca de dicha zona a que permanezcan  fuera de  las áreas dedicadas  solo a 
competidores. 
 - Permite eliminar cualquier tipo de problema que aparezca durante la competencia.  
En caso de demora en la organización o fallo en cualquiera  de los materiales, proporciona 
información al jurado y  sugiere suspender la competición por el tiempo que lleva solucionar el 
problema. 
 - En caso de situación de extrema, proporciona medidas de emergencia para la evacuación de 
cualquier  situación peligrosa y  informa a el centro local de emergencias. 
El director  de la competición es responsable de organizar el material material  de la competición 
(plataformas, kettlebells, dispositivo de pesaje y otros),  establece un lugar donde realiza la 
competición, alojamiento para los participantes, representantes, jueces, prensa. Él organiza el desfile 
y sigue las instrucciones del juez principal, los controladores técnicos y los representantes de cada 
equipo. 
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10. El médico de servicio. 
 
10.1 El médico de guardia es un miembro de la organización que se especializa en  informes de 
médicos sobre los atletas y las competiciones en sí. 
 
 10.2 Verifica y controla las referencias médicas de cada atleta y permite la participación en la 
competición. Realiza supervisión médica sobre los atletas en el momento del pesaje  y durante las 
competiciones. Controla las condiciones sanitarias e higiénicas. Define la posibilidad de que un atleta 
con lesión o enfermedad en caso de accidente, continúe en competición. Ayuda a los jueces 
principales a eliminar o admitir a un atleta en competición y certifica el motivo de su eliminación. 
Realiza unos informes médicos/ sanitarios después del final de la competencia. 
 
 
11. Reglas de ejecución de ejercicios 
 
 Disposiciones generales  
 
 11.1. Durante 2 minutos antes del comienzo del ejercicio, el participante está invitado a la 
presentación . 5 segundos antes de comenzar la puesta en marcha  del tiempo de control se cuentan: 
5, 4, 3, 2, I segundos, durante los cuales el participante está obligado a estar en la tarima. Luego se 
da el comando "Inicio". Después de un comando "INICIO", el participante está obligado a comenzar a 
realizar los ejercicios: clean &jerk o Long Cycle. Si el participante levanta la kettlebell de la 
plataforma antes de darse el comando inicio, el juez principal envía un comando "Stop, para poner 
de nuevo la/las kettlebell (kettlebells) en la tarima y  comenzar a hacer ejercicio de nuevo".  
  
11.2. El participante que llega tarde a la tarima en el momento del iniciar, la competición no se 
tendrá en cuenta 
 
. 11.3. Desde que se comienza la ejecución del ejercicio, el tiempo de duración es de 10 minutos. El 
juez secretario anuncia el tiempo transcurrido cada minuto. Después de 9 minutos, el tiempo 
restante se anuncia en 30 segundos, 50 segundos, y  los últimos 5 segundos a segundo.  
 
 11.4. Después de 10 minutos de ejecución, el juez envía el comando "Stop" después de lo cual no se 
establece conteo, y el participante está obligado a detener la ejecución del ejercicio. 
 
 11.5. Cada levantamiento correctamente ejecutado va acompañada de un conteo  del juez de 
plataforma. El juez declara contada la repetición en el momento que todas las partes del cuerpo del 
deportista se quedan inmóviles. 
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11.6. Si se comete alguna falta o infracción de los requisitos para la ejecución técnica del ejercicio el 
juez de plataforma  anuncia el comando “NO CONTADO”, o "STOP". 
 
11.7. El contacto de cualquier parte del cuerpo con la plataforma, o en caso de que el deportista 
haya salido de la misma, supondrá recibir el comando “STOP” y por tanto el final de la prueba para el 
atleta.. 
 
11.8. El deportista que no puede estirar completamente los codos en relación con las  limitaciones 
naturales, debe informarlo a los jueces de plataforma y al jurado antes del comienzo de la ejecución 
de los ejercicios. 
 
JERK 
11.9. El JERK se lleva a cabo desde una posición de partida: 
 Las kettlebell se fijan en el pecho, los brazos  presionan al tronco, las piernas están  estiradas. 
Durante el momento de la fijación de kettlebells en  posición superior, el tronco y las piernas deben 
estar estiradas. Las piernas y los kettlebells deben estar en una línea en paralelo al plano del cuerpo. 
Después de fijar en la posición superior, el juez dará como contada la repetición, el participante 
bajará las kettlebell a la posición de partida de la misma  forma. 
 La nota importante: la fijación 
 - la parada acentuada  debe ser distinguida y visible de las kettlebell y del  deportista. 
 
11.10. El comando "STOP" se anuncia cuando: 
 - Las kettlebells descansan en las articulaciones del hombro (excepto para el comienzo del ejercicio, 
después de tener la kettlebell primero en el pecho) o en la plataforma 
 - Cuando las kettlebells caen por debajo del nivel de la cintura 
 - Cuando el atleta sale fuera de  la plataforma 
 
11.11. Se ordena "NO CONTADO" cuando:  
- El movimiento de elevación se lleva a cabo con un descanso  
- Cuando las kettlebell se alternan (derecha e izquierda)  
- Cuando las pesas rusas no son levantadas simultáneamente 
- Falta de parada técnica en la posición de rack  
-Falta de fijación en overhead, tanto en jerk como en long cycle 
 
 11.12. Long Cycle se debe ejecutar según las reglas de Jerk, llevando las kettlebells al punto muerto 
detrás de las rodillas después de cada subida. 
 El movimiento de swing hacia el punto muerto y el retorno a la  posición de rack solo se pueden 
realizar una vez por levantamiento. 
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11.13. El comando "STOP" también se anuncia  cuando: 
 - Las kettlebells se mantienen "colgando" entre sus piernas para descansar 
 - Hay más de un swing en la fase de llegar al punto muerto 
 - Las kettlebells descansan en la plataforma 
 
SNATCH 
11.14. El ejercicio debe realizarse en un solo movimiento y de forma  fluida. El atleta debe levantar la 
kettlebell  sin detenerse hasta  la posición de fijación sobre la cabeza. En el momento de la fijación, 
los brazos, las piernas y el torso deben estar estirados  y la pesa rusa y el atleta deben estar quietos. 
Después de la fijación, el atleta debe bajar la pesa rusa para realizar un nuevo levantamiento. No 
está permitido tocar la pesa rusa con ninguna parte del cuerpo que no sea la mano con la que se 
sostiene. No están permitidos swings adicionales entre levantamientos. Solo se permite un cambio de 
mano. 
 
11.15. El comando "STOP" se anuncia  cuando: 
- El kettlebell se apoya en el hombro 
- El kettlebell se apoya en la plataforma (si el kettlebell toca la plataforma durante las oscilaciones 
no se considera un error) 
 - El atleta sale de la plataforma 
 - El kettlebell queda en las piernas de forma "colgante" para descansar 
 - Hay más de una oscilación entre dos fijaciones 
 Si la Kettlebell queda "colgando" entre las piernas o si se realiza una doble oscilación ANTES de que 
se realice el cambio de la mano, el juez de plataforma  ordena "CAMBIAR DE MANO". Si el atleta no 
obedece, se ordena el "STOP". 
Se permite una oscilación adicional (doble oscilación) después de cambiar de mano, antes de la 
primera fijación con la nueva mano. 
 
11.16. Se ordena "NO CONTADO" cuando: 
 - El movimiento se realiza con técnica de press  
- Falta de fijación  
- Cuando el brazo libre o cualquier otra parte del cuerpo toca la plataforma, las piernas, el brazo libre 
engancha la kettlebell (excepto el momento del cambio de mano) 
 
 Orden de competición (competiciones por relevos) 
 
 11.17. El peso de las kettlebells (kettlebells), el ejercicio, el factor tiempo, la cantidad de sets, están 
definidas por las regulaciones sobre competiciones. 
 
11.18. La realización  de los ejercicios se lleva a cavo según las reglas generales. 
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11.19. La ejecución de ejercicios en relevos comienza con categorías de peso ligero. 
 
11.20 El orden de realización de la carrera de relevos: 
 - antes del comienzo de la competición de relevos los participantes forman su representación para 
cada etapa(relevo) 
5 segundos antes de comenzar  la cuenta  del tiempo de control se cuenta: 5, 4, 3, 2, 1 luego se 
anuncia la orden "Inicio" a los participantes de la primera etapa; 
 - 15 segundos antes del comienzo de la siguiente etapa, el juez da aviso a los siguientes deportistas; 
- 5 segundos antes de la finalización de la siguiente etapa se realiza la cuenta  del tiempo de control 
“ 5,4,3,2,1”. 
 - El cambio de atletas en la competición de relevos se realiza con la orden "Cambiar". El participante 
que ha terminado su “etapa”, debe poner la  kettlebells sobre la plataforma; 
- Si un participante continúa levantando después de haber recibido la orden "Cambiar" para 
comenzar una nueva etapa, las repeticiones realizadas después de la orden, no serán contadas; 
- la cuenta se realiza de forma general, con un resultado acumulado. El  equipo ganador se define 
por la mayor cantidad de levantamientos. 
 -A igualdad de cantidad de levantamientos en dos o más equipos, la ventaja se otorga al equipo que 
tiene un peso corporal menor en sus participantes. 
 
12.Control Anti Doping 
 
El control antidopaje es parte de la competición y se puede realizar en cualquier competición. De 
acuerdo con las reglas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el control antidopaje se puede 
realizar en cualquier atleta/ competidor y período de entrenamiento. 
El control antidopaje se lleva a cabo en espacios preestablecidos que son adecuados para acomodar 
atletas que tienen ,la cantidad adecuada de baños para hombres y mujeres y que respetan los 
principios de privacidad personal. 
 La cantidad de atletas que se someterán al control antidopaje la determina el jurado, que está 
obligado a informar a los atletas implicados en forma oral o escrita. 
Los atletas avisados deben presentarse en el área de muestreo biológico inmediatamente después de 
su desempeño en la competición. 
 Si el atleta no acude o se niega a someterse a la prueba, el resultado de su control se identifica como 
POSITIVO. El muestreo se debe llevar a cabo acompañando al atleta en un baño aislado, siguiendo 
las pautas de WADA: 
- Los atletas proporcionan la muestra (orina o sangre) en un recipiente especial, desnudo, en 
presencia del representante autorizado del control antidopaje. 
 - El oficial de control antidopaje debe ser del mismo sexo que el atleta 
 - El deber del control antidopaje debe controlar el flujo de orina desde los genitales del atleta al 
recipiente, que debe ser llenado y firmado por el agente y el atleta, para ser enviado al laboratorio. 
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En el momento del control, los representantes del equipo, entrenadores y médicos pueden estar 
presentes en el área pero no en el baño donde se realiza el control. 
Los medios de comunicación,  no pueden estar presentes en el área de control. 
 El uso de sustancias prohibidas por la AMA y la negativa a someterse a prueba, de conformidad con 
las disposiciones federales, hace posible la aplicación de sanciones disciplinarias en forma de pago de 
dinero y prohibición de participar en las licitaciones durante un período definido de tiempo 
(descalificación), posiblemente incluso de por vida. 
El atleta sancionado está obligado a pagar lo que se requiere y cubrir los costos del control 
antidopaje en caso de que se obtenga un resultado positivo. Los gastos, en otros casos, son 
incurridos por WKSF. 
Después del resultado final del análisis, la Federación tiene el derecho de informar sobre  la violación 
de las reglas antidopaje por parte del atleta a los medios de comunicación y al público. 
 
13 Registro de records y logros máximos conseguidos 
 Los records y los logros máximos entre los jóvenes masculinos,  jóvenes femeninos, junior masculino 
y femenino, los hombres adultos  y las mujeres adultas   se registran solamente  en las competiciones 
incluidas en el calendario oficial de acciones deportivas de WKSF. 
En la estructura de una junta judicial no debe haber menos de 3 jueces de la categoría internacional. 
El registro de los records y los logros máximos se produce de acuerdo con las regulaciones sobre el 
registro de records y los logros máximos de WKSF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


