IWF Technical Committee PowerPoint

‘Chief Marshal’

Necesita total conocimiento,
habilidad y concentración

Chief Marshal’s duty
◼

Aceptar o rechazar las modificaciones que
hacen los entrenadores sobre el intento
siguiente.

◼

Comunicar al operador del Sistema de
Competencias la información respecto de
los intentos solicitados.
En los Juegos Olímpicos, JJOO Juveniles, Campeonatos
Mundiales y Universiadas,

Oficiales Técnicos Categoría 1 Internacional, que hablen
Inglés, seleccionados por IWF

Buenas prácticas del Marshal
El proceso es claro cuando se usan boligrafos
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Entre arranque y envion
Calcule el mínimo peso para el envión, de acuerdo
a la Regla de los 20kg y escriba claramente,
usando boligrafo rojo grueso (plumón).
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Tarjeta del Atleta –
Pantalla de Planilla
◼

◼

◼

La transferencia de la información puede no
haber sido registrada correctamente.
Compare los pesos entre las tarjetas y la pantalla de
planilla de tiempo en tiempo!
Si se requiere alguna corrección, contacte al operador del
Sistema de Competencia immediatamente!!
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Importante ! (6.6.6, 6.6.10)
◼

◼

El Marshal debe chequear que el cambio es
válido o no, revisando los intentos de los
otros atletas.
La regla del Orden de Llamada debe
respetarse.
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El Marshal debe negarlo!!

Start No.4

151
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Después que el reloj
partió para los 155kg del
No.3, el No.2 solicita
cambiar a 155kg.
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Revisemos
TCRR 6.6.6
Recuerde el Orden de Llamada;

1. El peso en la barra (menor peso primero)
2. El número del intento (menor número primero)
3. La secuencia/orden de los intento(s) previos (el
atleta que levantó antes, primero)
4. El número de entrada (Start No.) del Atleta
(menor primero)

Importante ! (6.6.10)
◼

Aún cuando el requerimiento de cambio siga el
Orden de Llamada, se debe aplicar la regla TCRR
6.6.10 para la línea de corte del decremento.
‘…Para poder disminuir el peso, el reloj no debe
haber partido para el atleta’

Es decir, preste atención al…

Tiempo del Reloj!

Importante ! (6.6.12)
◼

El Marshal debe mirar al Reloj cuando los
entrenadores de un atleta que está llamado
solicitan declarar/incrementar el peso.

Intento normal 1 minuto;
Todo debe hacerse DENTRO de los PRIMEROS 30 seg.
Intentos sucesivos (2 minutos);
Declaración para el siguiente intento

DENTRO de los PRIMEROS 30 seg.
Cambio en el Peso
Antes de los ÚLTIMOS 30 seg.

Es posible sólo si el
Entrenador/Atleta declaró
el siguiente intento dentro
de los primeros 30 seg.

Revisemos
TCRR 6.6.12
En intentos sucesivos (2 minutes),

El entrenador debe DECLARAR el siguiente peso ante los
Marshals
Dentro de los primeros 30 seg de los 2 minutos
Aún si es el incremento automático.
De lo contrario, el atleta debe aceptar el peso que
muestra el sistema de competencia.!!

Aclaración importante;
El aparato del tiempo sonará dos veces:
A los primeros 30 segundos y a los últimos 30 segundos
2’00”

1’30”

1’00”

0’30”

0’00”

Si el entrenador declara…
Puede cambiar el peso 2 veces hasta los últimos 30 seg.!!
Ej. Movimiento válido con 100kg en el 1er intento

¡¡Estos cambios
son aceptables!!

“Sam Coffa, 101kg, 2o intento (incremento automático)”

El entrenador pide “declarar” 101kg o más para el 2o intento
Entrenador solicita “CAMBIO” 105kg para el 2o intento (1ert cambio)

Entrenador solicita “CAMBIO” 107kg para el 2o intento (2o cambio)
No se pueden hacer cambios
después de los últimos 30 seg.

2’00”

1’30”

1’00”

0’30”

0’00”

Por ejemplo…
El atleta levanta 100kg en el 1er intento y quiere
tomar 101kg para el 2o intento.
No es necesario para el entrenador/atleta declarar
'101kg' en la tarjeta del Atleta si tiene la certeza de
tomar el intento con 101kg, porque su próximo intento
será 101kg automaticamente.
Pero,
Pero si no se ha declarado dentro de los primeros 30
segundos; el Atleta DEBE tomar el incremento automático!!
(Por ejemplo, 101kg)

¡¡Tenga Cuidado!!
El incremento automático aplica en los siguientes
casos;
◼

1kg más sobre el Levantamiento Correcto en el
intento previo

◼

EL mismo peso después de un Levantamiento Nulo
en el intento previo

Incremento Automatico
1kg arriba despues de un
levantamiento correcto
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El mismo peso después de
un movimiento nulo
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El Incremento Automatico
“Automatic Weight” debe ser
escrito solo por el Marshal!!
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Los Marshals pueden tachar los espacios no usados en las Tarjetas de los Atletas

Después de los 30 segundos
Ej. Nadie solicitó nada dentro de los
primeros 30 seg para el 3er intento.
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Los Marshals pueden tachar los espacios no usados en las Tarjetas de los Atletas

Siempre recuerde la Regla
de los 20kg(6.6.5)
◼

La suma de los intentos de inicio, declarados y
tomados para el Arranque y Envión, debe ser
igual o superior al peso indicado como Total de
Entrada en la Verificación Final, menos 20kg.
ej. Damas, Total de Entrada 205kg
⇒ Total de los 1os intentos no debe ser menor que 185kg.
S

85

C&J 100

OK

S

75

C&J 110

OK

S

82

C&J 100

NO

Por favor, no se
confunda!!
ej. Total de Entrada 205kg (Damas)
S 85, C&J - 100 en el Pesaje

Snatch
1st

2nd

3rd

85

88

90

Válido

Válido

3 kg

Válido

+ 2 kg

= 5kg

“ Oh, ella puede bajar 5kg para el
1er intent de Envion (100 → 95) !! “

NO !!!

El total debe ser calculado según los PRIMEROS INTENTOS.

Durante el Arranque
Si el Chief Marshal se da cuenta que existe un error en el
área de Calentamiento, debe sugerir al Atleta o Entrenadores.

“ Si Ud. quiere bajar el 1er intento
de Arranque, debe aumentar el 1er
intento de Envión. Está Ud. OK ? ”

Durante el Envión
Si el Chief Marshal se da cuenta que existe
un error en el área de Calentamiento, debe
sugerir al Atleta o Entrenadores.

“Ud. debe tomar para el 1er intento
XXX kg o más.”

Siempre recuerde la
pantalla del IWF-TIS
Cuando se usa IWF-TIS, si algún atleta(s) necesita
ajustarse a la Regla de los 20kg, los monitores del
Operador TIS, Mesa del Marshal y Mesa del Jurado
muestra el mensaje(s) de advertencia.
20kg Problem DDDD ddddd(JPN) Entry Total 200kg (183)

Los TOs posicionados cerca de los
monitores deben chequear de
tiempo en tiempo, especialmente…

◼
◼
◼

Miembros del Jurado
Chief Marshal
ControladoresTécnicos

Cuando muchos entrenadores
van a la mesa al mismo tiempo…
150 → 155

Cargadores,
150kg por favor

150 → 151

152 → 155
150 → 149

Tratar con el peso más bajo y/o el
atleta que será llamado antes.
Y, no olvide chequear;
◼
◼

El reloj
Validez (peso, tiempo, orden de llamada)

“No.5, 149, y No.2, 151…”
No se preocupe de quién llegó primero a la mesa

Lista de Verificación:
Validez para bajar peso
Se debe tomar una decisión rápida!!
◼ Peso actual
Ej.
Una solicitud por 155kg es inválida si otro(a) atleta
está ya levantando 156kg o más
◼

Ej.
◼

Reloj
Una solicitud por 155kg es inválida si ella/el fue llamado
para los 156kg y el tiempo ya está corriendo

Secuencia de la competencia

Ej.

No.2 130 - 150 - 155
No.3 130 - 145 - 157
La solicitud de 155 para el No.3 no es válida si el No.2 fue
llamado para 155kg y el tiempo está corriendo para el No.2
◼

Regla de los 20kg si el 1er intento del envion

Tips para estar calmado…
◼

◼

◼

◼

◼

Prepare sus propios boligrafos rojo y
negro
Concéntrese siempre en el peso actualmente en la
barra, anuncios y Reloj
Compare los pesos en las Tarjetas y el monitor de la
planilla de tiempo en tiempo
Ponga un boligrafo negro sobre la Tarjeta del
próximo Atleta para estar preparado para cambios
rápidos
Prepárese para un posible decremento cuando sea
posible

