
 

Competencia por Equipos del Campeonato Mundial 
/ Río de Janeiro 1° de septiembre de 2013 / 

 
Composición del Equipo 

 
Para cada combate el equipo consistirá de 5 (cinco) competidores para Mujeres 
así como para Hombres. 
 
Categorías de Peso: 
 
Mujeres 
Peso Medio Ligero  - hasta e incluyendo 52kg. 
Peso Ligero   - más de 52kg hasta e incluyendo 57kg. 
Peso Medio Medio  - más de 57kg hasta e incluyendo 63kg. 
Peso Medio   - más de 63kg hasta e incluyendo 70kg. 
Peso Pesado  - más de 70kg. 
 
Hombres 
Peso Medio Ligero  - hasta e incluyendo 66kg. 
Peso Ligero   - más de 66kg hasta e incluyendo 73kg. 
Peso Medio Medio  - más de 73kg hasta e incluyendo 81kg. 
Peso Medio   - más de 81kg hasta e inclutendo 90kg. 
Peso pesado   - más de 90kg. 
 
Los combates por equipo se pelearán en el orden de arriba. Cada competidor 
debe competir en su propia división de peso o en la división de peso superior 
inmediata. 
 
Formato de la competencia 
 
16 equipos de mujeres y 16 equipos de hombres. 
Sistema de Eliminación con Cuartos de Final / últimos 8 / repechaje. 
 
Antes de cada ronda, el líder del equipo debe presentar al Director Deportivo las 
composiciones del equipo. En cada ronda él/ella tiene el derecho a reemplazar 
uno o más competidores por otro(s) competidor(es) de la correspondiente 
categoría de peso o de la categoría de peso inferior inmediata. 
 
Todos los competidores presentados para el combate por equipos en el área, 
tienen que competir. ¡Si un competidor no compite el equipo perderá por 
descalificación! 
 
Si un equipo no llega a la competencia, el otro equipo será declarado el ganador. 



 
Siembra 
 
La siembra tomará en consideración a los medallistas (y si es necesario los 
resultados) del último Campeonato Mundial por Equipos 2012. 
Hasta 4 (cuatro) equipos serán sembrados. 
 
Los equipos de la misma Unión deberán ser separados al máximo cuando sea 
posible tomar en consideración el ranking en la Unión. 
 
 

Nominación para el Campeonato Mundial por Equipos Río 2013 
 

/ 16 equipos de Mujeres y 16 equipos de Hombres / 
 

2 equipos = 2 finalistas del Campeonato Africano por Equipos 2013. 
 
4 equipos = 4 medallistas del Campeonato Asiático por Equipos 2013. 
 
4 equipos = 4 medallistas del Campeonato Europeo por Equipos 2013. 
 
2 equipos = 2 finalistas del Campeonato Panamericano por Equipos 2013. 
 
1 equipo = El ganador del Campeonato de Oceanía por Equipos 2013. 
 
1 equipo = País Organizador / Brasil /. 
 
1 equipo = del continente del último ganador / Europa para Varonil y Asia  

para Femenil / 
 
1 equipo = la Wild Card de la F.I.J. 
 
 
Nominación del equipo de reserva 
 
Si cualquiera del/los equipo(s) cancela la participación, su Unión Continental tiene 
derecho a nominar equipo(s) de reserva. 
 
In caso de cancelación de último minuto, p.ej. en la acreditación, el Continente del 
organizador tendrá el derecho a nominar equipo(s) de reserva. 


