Federación Territorial de Lucha de Castilla y León, Delegación provincial de Lucha leonesa

TROFEO DE LA REGULARIDAD, LIGA DE VERANO SÉNIOR
CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR PARA UN CORRO.
-Los corros podrán llevarse a cabo tanto al aire libre como en un recinto cerrado, aunque dentro
de la competición de la Liga de Verano los corros se llevarán a cabo sobre hierba (o en su caso, de
ser necesario, sobre colchonetas habilitadas al efecto) y al aire libre, quedando su celebración en
recintos cerrados limitada a casos puntuales como puede ser, por ejemplo, las malas condiciones
atmosféricas a la hora del corro.
-El terreno sobre el que se celebrarán los corros al aire libre será de césped, blando, llano y
regular, sin existencia de agujeros y piedras, y tan cuidado como sea posible con el fin de
proteger de posibles lesiones a los luchadores. El cuidado de esta superficie será responsabilidad
de las entidades organizadoras.
- El terreno tendrá unas dimensiones mínimas de 18 metros de diámetro, que serán marcadas
por medio de una línea blanca. También se trazará otro círculo concéntrico al anterior con un
diámetro de 22 metros para delimitar una zona de seguridad tanto para los luchadores como
para los espectadores; salvo corros cerrados y permanentes ya existentes.
-La entidad organizadora, localidad que organiza el corro, deberá nombrar a una persona que
actúe como representante de la misma para que esté a disposición de los Representantes
Federativos hasta la finalización del evento. Esta persona es el Delegado del Corro. La localidad
organizadora debe hacer constar con la antelación suficiente los datos (nombre y apellidos,
teléfono de contacto) del Delegado del corro.
- En zona reservada a la mesa de corro la entidad organizadora habrá de disponer una toma de
corriente eléctrica.
- Será de la competencia de los organizadores la equipación mínima de mesas y sillas para que
puedan instalarse los responsables del desarrollo del corro, además de otras personas como son
el caso de la asistencia médica, medios de comunicación y el Delegado del corro, dos asientos
para que los luchadores que vayan a salir a luchar, además de mesas y sillas para las dos básculas.
- La entidad organizadora aportará el agua necesaria para los luchadores.
-El conjunto del recinto deportivo deberá tener unas condiciones adecuadas, tanto de
habitabilidad como de higiene, para que los espectadores puedan seguir con tanta comodidad
como sea posible el transcurso del corro. Se dispondrá también una zona para discapacitados
físicos que estará situada en un lugar de fácil acceso y en la “primera fila”.
- El recinto deportivo deberá cumplir estas condiciones 48 horas antes de la celebración del corro.
- Los Organizadores de la competición, tanto Federación de Lucha como la Delegación Provincial
de Lucha Leonesa, aportarán los recursos humanos (Delegados federativos, árbitros, etc.) y
material técnico necesario para la celebración del corro, consistente en la megafonía,
cronómetros, cintos y básculas para realizar los pesajes.
- Las entidades organizadoras aportarán al corro los trofeos u obsequios para los vencedores y
los premios en metálico correspondientes con las cuantías fijadas.
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