EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A TRAVÉS DEL PROGRAMA “LOS JÓVENES UNEN AL BARRIO”
BRIGADA #DOS DE TRES CAÍDAS CONVOCAN AL
TORNEO “EL LANCE A LA VICTORIA”.
A las personas jóvenes, de 12 a 29 años, que residan en la Ciudad de México y tengan
como mínimo un año siendo luchadores profesionales o amateur.
BASES:
Podrán participar las y los jóvenes de entre 12 a 29 años, que residen en alguna de las 16
alcaldías de la ciudad de México, (Los menores de edad deberán ser acompañados por
padre, madre o tutor, quien deberá firmar la autorización correspondiente).
DIVISIONES: Luchadoras, luchadores, mini, micro, exóticos.
INSCRIPCIONES: El envío y recepción de datos se realizará del 21 al 27 de septiembre del
2022 (en formato PDF)
• Acta de nacimiento
• CURP
• Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (luz, teléfono, agua o predio)
• INE, (en el caso de los menores de 18 años, deberán presentar identificación oficial del
padre, madre, tutor legal o un familiar mayor de edad. La cual deberá coincidir con la que
se encuentre en el comprobante de domicilio), Y deberá contener la autorización para
realizar las actividades de esta convocatoria.
• Foto y nombre de tu personaje, al siguiente correo:
brigadadosdetrescaidas@gmail.com
En caso de no poder enviar de manera electrónica la documentación deberá entregarse
de manera física en las instalaciones del Instituto de la Juventud, Calzada México-Tacuba
235, colonia Un Hogar para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo, del miércoles 21 al viernes
23; y del lunes 26 al martes 27, en ambas fechas en un horario de 10:00 a 15:00 horas, y
de 16:00 a 18:00 horas, en las oficinas de la Subdirección de Ejecución y Seguimiento de
Planes y Programas.
PRIMERA FASE.
El proceso de captación (prueba) se efectuará en el Parque Cuitláhuac, alcaldía Iztapalapa, el día 28 de septiembre (sujeto a disponibilidad); sólo podrán participar las personas
que cuenten con un correo de confirmación el cual deberá llevarse impreso en el día y
hora antes señalados.

SEGUNDA FASE.
Asignación de grupos: todo joven que haya concluido la primera fase y sea seleccionado
como participante del torneo será integrado a un grupo de 10 aspirantes, los cuales contarán con el apoyo de 4 luchadores integrantes de la brigada (coaches), quienes tendrán
la tarea de asesorar, guiar y dar seguimiento al grupo asignado.
La asignación antes mencionada será por sorteo, no se permiten cambios.
Los enfrentamientos se llevarán a cabo en el Bandido´s Gym, Calle 15 de junio de 1861,
Leyes de Reforma 3ra Secc, Iztapalapa, todos los jueves, apartir del 29 de septiembre al
27 de octubre del año en curso.
Los encuentros serán calificados por 4 jueces, los cuales deliberarán por calificación la
permanencia de cada aspirante.
Se calificará, resistencia, fuerza, desempeño arriba del ring, así como el carisma y ángel
que proyecte al público.
PREMIACIÓN:
1er lugar: Licencia de luchador de la CDMX o resello + $5,000 pesos + Contrato en
Big Lucha por 1 año.
2do lugar: Licencia de luchador o resello de la CDMX + $ 3,000 pesos.
3er lugar: Licencia de luchador o resello de la CDMX.
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