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Parte 1. REGLAS GENERALES 
Item 1.1 Reglas Generales 

La Liga Internacional de Powerlifting (IPL) reconoce lo siguiente: 

1.1.1 Los “Tres levantamientos de competencia” debe incluir y realizarse en la secuencia 
de primero Sentadilla, luego Press de Banco y concluir con Peso Muerto. 

1.1.2 La competencia tiene lugar entre competidores en categorías definidas por sexo, peso corporal y 
edad. 

1.1.3 Las reglas se aplican a todos los niveles de la competencia: ,Local, Regional/Pais, Regional, 
Nacional o Mundial. 

1.1.4 A cada competidor se le permiten tres intentos en cada levantamiento. Cualquier excepción se 
explica en la sección correspondiente del Reglamento. El mejor intento válido del levantador en 
cada levantamiento, sin tener en cuenta ningún cuarto intento para fines de record, cuenta para 
el total de la competencia. 

1.1.5 El ganador de una categoría será el competidor que logre el total más alto. Los competidores 
restantes se clasificarán en orden descendente según el total. Los competidores que no logran un 
total se eliminan de la competencia. 

1.1.6 Si dos o más competidores alcanzan el mismo total, el competidor más liviano se ubica por 
encima del competidor más pesado. Si todavía hay un empate, ambos competidores serán 
pesados de nuevo inmediatamente después de que la competencia haya terminado y el 
competidor con el peso corporal más ligero será oficialmente ganador. Si aun asi continuan 
empatados, se declarara oficialmente un empate. 

Item 1.2 Categorias por Edad 
1.2.1 La competencia se limitará a cmpetidores que tengan de años o más. El levantador debe 

haber alcanzado la edad mínima el día de la competencia. Las siguientes categorías de 
edad son reconocidas por la IPL tanto para hombres como para mujeres: 

Junior: 15-19 
Junior: 20-23 
Open: 15-85+ 
Master: 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64, 65 a 69, 70 a 74, 75 a 
79, 80-84, 85+ 

Item 1.3 Categorias por Peso Corporal 
1.3.1 La IPL reconoce las siguientes clases de peso corporal: 

Categorias para Hombres 52.0 kg 56.0 kg 60.0 kg 67.5 kg 75.0 kg 82.5 kg 90.0 kg 
100.0 kg 110.0 kg 125.0 kg 140.0 kg 140+kg (SHW) 

 
Categorias para Mujeres 44.0 kg 48.0 kg 52.0 kg 56.0 kg 60.0 kg 67.5 kg 75.0 kg 
82.5 kg 90.0 kg 90+kg (SHW) 
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Item 1.4 Inscripción a la IPL 
1.4.1 Los competidores, administradores, jueces, miembros del comité y otros oficiales del campeonato 

que participen en competencias avaladas por la IPL, campeonatos nacionales y cualquier otra 
forma de actividad oficial de la IPL deben mantener la inscripcion actual a la IPL. 

1.4.2 La competencia está restringida a la edad mínima de 15 años, sin límite de edad máxima. Los 
competidores juveniles menores de 15 años pueden competir en campeonatos avalados por la IPL 
como competidores invitados, con aprobación previa, si su padre o tutor ha firmado un 
formulario de exención. No podrán establecer records ni recibir premios. Los competidores 
juveniles deberán comprar una membresía de la escuela secundaria independientemente de si 
están en la escuela secundaria. Esto es por razones del seguro. 

1.4.3 Todos los competidores deben mostrar una identificacion apropiada (licencia de 
conducir,pasaporte,o carnet escolar) y tambien la tarjeta de membresia a la IPL(con fecha de 
expiracion) en el momento del pesaje. 

1.4.4 La inscripcion anual de la membresía de IPL cubrirá el período de 12 meses a partir de 
la fecha de emisión. La membresia debe obtenerse a través de la pagina de IPL 
https://www.powerlifting-ipl.com/. 

1.4.5 A lo largo de este reglamento, donde quiera que aparezcan las palabras "él" o "su", dicha 
referencia se aplica a cualquiera de los dos sexos. 

1.4.6 El logo de IPL no se debe cambiar de ninguna manera y siempre debe mantener la “R” 
en el logo. Cualquier modificacion del logo sera causa para dar por terminado el permiso 
de su uso. Por favor dirija cualquier pregunta o inquietud que tenga sobre esta regla a la 
Oficina Principal de IPL: steve@uspa.net. 

Item 1.5 Сompetencia por Equipos 
1.5.1 Equipos Locales, Regionales/Nacionales, Regionales or Mundiales estan estructurados de la 

siguiente manera: 
1.5.2 Cada equipo tiene permitido un máximo de doce competidores distribuidos en las doce categorias 

de peso corporal para hombres y diez competidoras distribuidas en las 10 categorias de peso 
corporal para mujeres. No debe haber más de dos competidores de un equipo en la misma 
categoría de peso corporal. 

1.5.3 Se le permite a cada equipo un máximo de dos suplentes o reservas. Estos suplentes o reservas 
pueden ser sustituidos en cualquier momento o si un miembro del equipo es descalificado. Cada 
equipo debe enviar una lista del equipo con el nombre de cada competidor y su categoría de peso 
corporal. 

1.5.4 Los equipos que compitan en competencias Locales, Regionales/Nacionales, Regionales, o 
Mundiales se pueden mezclar con hombres y mujeres, participando en el mismo equipo cuando 
no haya suficientes competidores para completar equipos con el mismo género. 

1.5.5 La puntuación consistirá en la fórmula de Wilks de los seis miembros principales del equipo de 
cada equipo participante con respecto al total del equipo. 

1.5.6 La puntuación debe ser de acuerdo con la fórmula Wilks. No se usarán fórmulas para Masters. 
1.5.7 Los equipos deberán ser notificados al oficial de Pesaje al final de la sesión final de 

pesaje previa a la competencia. 

Item 1.6 Premiacion Mejor Levantador / Premiacion Director de Competencia 
1.6.1 En todas las competencias donde se entregue "Premiacion al Mejor Levantador", el lugar del 

competidor será establecido por la fórmula Wilks. Para premiar a los mejores levantadores 
Masters implicará además el uso de la fórmula de McCulloch. 
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1.6.2 Los premios al Mejor Levantador se deben otorgar en cada evento (PL, BPO, DLO y PP) 
para competidores tanto masculinos como femeninos en las clases Junior, Open y 
Master en cada división (Raw, Raw Clasico, Una Tela y Multi Tela) donde cinco o más 
competidores en cada categoría terminen la competencia con totales. 

 
1.6.3 Cualquier premiacion adicional más allá de los premios obligatorios al Mejor Levantador 

en la seccion. 1.6.2 son opcionales y pueden ofrecerse a discreción del director de la 
competencia. Cualquiera de esos premios  se designará como "Premios al Director de 
Competencia Escogido " en la hoja de puntaje final y debe incluir, si es el caso, cualquier 
premio o compensación que se le dio al competidor. Los premios al Director de 
Competencia Escogido deben entregarse durante la ceremonia de premiacion al final 
del campeonato, no en una fecha futura. 

 
1.6.4 Al calcular los premios del Director de Competencia Escogido, los puntajes Wilks no se 

pueden usar para comparar el rendimiento en diferentes géneros y categorías 
equipadas. 

Item 1.7 Afiliaciones Regionales/Nacionales 
1.7.1 Al registrarse, los competidores (a través de su dirección de correo de residencia) designarán la 

Region o Pais específico que representarán al competir. Un competidor que está registrado en 
una Region/Pais durante el año y luego se muda a otra Region/País ,tiene la opción de mantener 
el registro original de residencia en esa Region/País, compitiendo en los campeonatos de esa 
Region/País y clasificando para los records Regionales/Nacionales hasta el 31 de diciembre de 
ese año. Si el competidor elige competir en los campeonatos regionales de su nueva ubicación 
en la Region/País, debe notificar a la Oficina Mundial IPL su nueva dirección postal enumerando 
la nueva residencia Regional o Nacional. El competidor recibirá una nueva tarjeta de registro con 
la nueva dirección sin cargo adicional, y luego podrá competir en los campeonatos regionales de 
la nueva ubicación, así como calificar para establecer records Regionales/ Nacionales en esa 
Region o País. Un competidor puede competir en un solo Campeonato Regional/Nacional por 
año para fines de records. 

1.7.2 Los competidores no pueden establecer records simultáneamente en dos Regiones/Países 
diferentes. Si un competidor se vuelve a registrar, puede mantener records en dos Regiones/ 
Países diferentes que se fueron establecidos durante diferentes campeonatos. 

1.7.3 Los estudiantes universitarios fuera de la región / país tienen la opción de registrarse en su 
región / país de origen o en la región / país en el que se encuentra su universidad (si se ha 
establecido la residencia en esa región / país). Las Fuerzas Armadas tienen la opción de 
registrarse en la Región / País de su residencia permanente o en la Región / País de su lugar de 
servicio. 

Item 1.8 Prueba de Dopaje 
1.8.1 A discreción de la Oficina Mundial de IPL, los Directores tendrán la opción de hacer competencias 

con control de dopaje siempre y cuando: 1) solicitan y pagan la tarifa correspondiente para 
realizar una competencia con control de dopaje, y 2) siguen todas las pautas de prueba de dopaje 
de IPL . 

1.8.2 El título o nombre de cualquier competencia con prueba de doping debe distinguirse claramente 
de una competencia sin prueba de doping. El nombre del campeonato debe ir precedido de la 
frase "Con Prueba de Dopaje". Por ejemplo, Con Prueba de Dopaje Campeonatos 
Regionales/Nacionales . 
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1.8.3 No se pueden llevar a cabo competencias con dopaje o sin dopaje el mismo dia.Competiciones 
probadas y no probadas no pueden mantenerse juntas y / o el mismo día. Si un campeonato con 
prueba de dopaje y sin prueba de dopaje se lleva a cabo durante un fin de semana, un día puede 
ser sin prueba de doping , y otro dia puede ser con prueba de doping, siendo cada uno un 
campeonato completamente por separado para propositos  de récords, premios y mejores 
levantadores. Cada campeonato puede realizarse bajo un solo aval, pero se requieren dos 
formularios de inscripcion por separado. 

1.8.4 El Director de Competencia debe enviar al laboratorio la misma cantidad de pruebas de drogas 
que se ordenaron. Por ejemplo, si el director de competencia ordenó 6 pruebas, debe evaluar a 6 
atletas y enviar al laboratorio 6 kits de prueba de dopaje completos. 

1.8.5 Las pruebas deben realizarse en todos los competidores que logran una puntuación Wilks dentro 
del 10% de los competidores en cada día de competencia. Ejemplo de relación del 10%: si el 
evento tiene 40-44 competidores, entonces se redondeará a 4 competidores obligatorios para la 
prueba de dopaje; si el encuentro tiene 45-50 competidores, se redondeará a 5 competidores 
obligatorios para la prueba de dopaje. El director de competencia también tiene la opción de 
evaluar a cualquier atleta que establezca un récord mundial en cualquier levantamiento cada día 
de competencia, independientemente de si su puntaje de Wilks está dentro del 10% maximo. 

1.8.6 En competencias en las que participan tanto hombres como mujeres, el 10% de las puntuaciones 
wilks que se seleccionan deben incluir tanto a los competidores hombres como a las mujeres 
basado en el porcentaje de participación de cada género.  

1.8.7 Los Directores de competencia tienen la opción de hacer la prueba de dopaje hasta un máximo 
del 10% de competidores Master, Junior y Un Movimiento ( Press de Banco y Peso Muerto) 
basados en su puntaje Wilks. 

1.8.8 Todas las pruebas deben administrarse inmediatamente después de que la competencia haya 
culminado, realizadas por un funcionario de IPL del mismo género. No se realizarán pruebas fuera 
de la competencia a menos que, debido a circunstancias atenuantes, la Oficina Mundial de IPL 
ordene alternativas para dichas pruebas. 

1.8.9 Cualquier Director de Competencia que realice un campeonato con pruebas de dopaje y no 
realice las pruebas requeridas será 1) inelegible para realizar otro campeonato con pruebas de 
dopaje durante 12 meses, y 2) a partir de entonces deberá mostrar a la Oficina Mundial de IPL 
que cualquier deficiencia administrativa haya sido corregida. 

1.8.10 Es responsabilidad del competidor permanecer en el lugar de la competencia una vez terminado 
el campeonato con prueba de dopaje para determinar si ha sido seleccionado para la prueba. Si el 
atleta no se encuentra, se niega o no está disponible cuando se realiza la prueba, al darse lo 
anterior, se tratará como si no hubiera pasado la prueba y esta sujeto a una prohibición de por 
vida sin oportunidad de apelar. 

1.8.11 Las pruebas a competidores menores de 18 años se realizarán con dos oficiales de IPL presentes, 
junto con los competidores, padres, tutores o entrenadores. 

1.8.12 Las pruebas se realizarán por análisis de orina utilizando el laboratorio aprobado por la IPL. 
1.8.13 Si un competidor ingresa a una competencia con prueba de dopaje y no pasa la prueba, o el 

período de apelación expira o confirma los resultados positivos de la prueba, el competidor será 
sancionado de por vida para competir en una competencia de IPL. 

1.8.14 Los competidores pueden apelar una prueba positiva y solicitar que la muestra B se use para 
volver a analizar la prueba a expensas del competidor. La apelación debe ser solicitada, y todos 
los gastos requeridos deben pagarse en su totalidad dentro de los 30 días posteriores a una 
prueba positiva. El derecho de apelación expira después de 30 días. Si un competidor pasa la 
apelacion de la prueba de dopaje, el competidor sera reincorporado con su perfil intacto y se 
restablecerán todos los levantamientos y / o records que haya hecho. 
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1.8.15 Un competidor que no pase la prueba de doping podrá continuar compitiendo en las divisiones 

sin doping después de pagar una multa de US $500.00 por haber competido falsamente en una 
división con prueba de doping. 

1.8.16 La IPL no permite ninguna exención de uso terapéutico, lo que significa que ningún competidor 
que use ni siquiera un reemplazo hormonal recetado o cualquier otra sustancia prohibida (ver 
seccion 12) podrá competir en las divisiones con pruebas de dopaje. 

1.8.17 La IPL tendrá en cuenta el listado de suspensiones de otras organizaciones si la suspensión resultó 
del uso de una sustancia prohibida por la IPL. Cualquier competidor que se encuentre en una lista 
suspendida o prohibida de cualquier otra organización por el uso de una sustancia prohibida por 
la IPL no podrá competir en ninguna división con prueba de dopaje, pero puede competir en las 
divisiones sin prueba de doping. 

1.8.18 Si en algún momento se determina que un competidor no pasó una prueba de dopaje por una 
sustancia prohibida por la IPL en otra organización y, a pesar de esto participó en un evento IPL 
con prueba de dopaje, dicho atleta será tratado como una falta sujeta a una prohibición de por 
vida. 

1.8.19 La IPL mantendrá una lista privada de todos los evaluados, incluidos los resultados de las pruebas 
positivas y negativas, en nuestro portal Directores de Competencia(Meet Director) en el sitio web 
de la IPL. Esta lista estará disponible para los Presidentes de Región / País y los Directores de 
Campeonatos como referencia para filtrar los competidores inscritos en campeonatos con prueba 
de Dopaje. 

1.8.20 Las pruebas de detección de drogas solo están disponibles en campeonatos con prueba de 
dopaje. 

1.8.21 Los records en campeonatos con prueba de doping solo se pueden establecer en competencias 
con prueba de doping.  

1.8.22 Los records de campeonatos sin prueba de doping se pueden romper en campeonatos con 
prueba de dopaje. Ver la Sección 12 para la lista de sustancias prohibidas. 

1.8.23 Cualquier competidor que no pase la prueba de doping o la apelacion y / o no pague la multa 
correspondiente para reincorporarse en la división sin dopaje, será permanentemente excluido de 
todas las competencias de IPL (tanto con doping como sin doping); si posteriormente se registra , 
intenta registrarse, o por descuido participa en un evento de IPL sin pagar la multa 
correspondiente. Esto se considerará un evidente incumplimiento de las reglas de IPL. 

 
Parte 2. EQUIPO Y ESPECIFICACIONES 
Item 2.1 Plataforma 

2.1.1  Todos los movimientos se realizarán en una plataforma que mida entre 2.5 m x 2.5 m 
mínimo y 4.0 m x 4.0 m máximo. La superficie de la plataforma debe ser plana, firme, 
antideslizante y nivelada. No debe superar los 10 cm de altura desde el escenario o 
piso circundante. 

2.1.2 La superficie de la plataforma puede tratarse con un revestimiento antideslizante aprobado, cinta 
de agarre con una clasificación de grano de 100 o menos, o una alfombra de una sola pieza 
construida con un material denso de entretejido apretado adecuado para el máximo soporte de 
tracción. Es la recomendación de IPL que todos los campeonatos se celebren utilizando la 
alfombra de una sola pieza aprobada como la superficie superior en todas las plataformas. No se 
permiten alfrombillas de goma sueltas o materiales de láminas similares. No se pueden aplicar 
aditivos o inserciones incorporadas en la plataforma o su superficie a menos que sea una 
plataforma de levantamiento de pesas especialmente construida. La plataforma está sujeta a la 
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aprobación del director de competencia antes del comienzo de la competencia. 
2.1.3 Si un competidor no puede alcanzar el rack de sentadillas, se permite subir la altura de la 

plataforma. 
2.1.4 Las plataformas del área de calentamiento se abastecerán con una amplia cantidad de barras, 

discos y collarines de seguridad. Habrá un mínimo de tres plataformas para cada uno de los tres 
movimientos. La única excepción es campeonatos con 10 o menos competidores en cada ronda 
donde el director de competencia puede usar dos plataformas de calentamiento. 

 

Item 2.2 Barras y Discos 

 
2.2.1 Para todos los campeonatos de powerlifting organizados bajo las reglas de la IPL, solo se permiten 

barras y discos aprobados. El uso de discos que no cumplan con las especificaciones actuales 
invalidará el campeonato y cualquier record realizado. Solo se pueden usar durante toda la 
competencia y para todos los movimientos, aquellas barras y discos que cumplan con todas las 
especificaciones. Las barras que se utilizarán no se cromarán en el grafilado entre los collarines 
internos. Solo se pueden usar en cualquier competencia de IPL las barras y discos con aprobación 
oficial de la IPL. 

2.2.2 Barras - Deberán ser rectas y bien grafiladas y ranuradas, y deberán ajustarse a las siguientes 
dimensiones: 

2.2.3 Longitud total total que no exceda 2.5 m. 
2.2.4 La distancia entre las caras del collarin no debe exceder 1.48 m. o ser menor que 1.31 m. 
2.2.5 El diámetro de la barra no debe exceder los 32 mm ni ser inferior a 27 mm. 
2.2.6 El peso de la barra estándar y los collarines no debe exceder los 25 kg. 
2.2.7 El peso de la barra especial de sentadilla y los collarines no debe exceder los 30 kg. 
2.2.8 Diámetro de las mangas de la barra que no exceda los 53 mm o sea inferior a 50 mm. 
2.2.9 Deberá haber una marca circunferencial divisoria en la barra para medir 81 cm entre las marcas. 

Ninguna otra marca circunferencial debe estar en la barra, excepto para indicar el centro de la 
barra con fines de alineación. 

2.2.10 Se debe usar la barra correcta para cada levantamiento en todas las competencias. Los directores 
de competencia tienen la opción de utilizar una barra de potencia de 20 kg o una barra de 
sentadilla de 25 kg durante cualquiera de las rondas en sentadilla y se debe notificar a todos los 
competidores mucho antes de la competencia qué barra se utilizará. Durante el press de banco 
solo se debe usar una barra de potencia de 20 kg. Durante el peso muerto, solo se debe usar una 
barra especifica de peso  muerto de 20 kg. 

2.2.11 Discos: se ajustarán de la siguiente manera: 
2.2.12 Todos los discos utilizados en competencia deben pesar un 0,25 por ciento de su valor nominal 

correcto. 
2.2.13 El tamaño del orificio en el medio del disco no debe exceder los 53 mm ni ser inferior a 51 mm. 
2.2.14 Los discos deben estar en kilogramos y estar dentro del siguiente rango: 1.25 kg, 2.5 kg, 5 kg, 10 

kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg. 
2.2.15 Para fines de record, se pueden usar discos más ligeros de 0,25 kg y .5 kg para lograr un peso de al 

menos 500 gramos más que el record actual. 
2.2.16 Los discos que pesen 25 kg o más no deben exceder los 5 cm de grosor. Los discos que pesen 20 

kg o menos no deben superar los 2,5 cm de grosor. 
2.2.17 Los discos deben cumplir con el siguiente código de color: 10 kg y menos: cualquier color, 15 kg - 

amarillo, 20 kg - azul, 25 kg – rojo. 
2.2.18 Todos los discos deben estar claramente marcados con su peso y cargados en la secuencia de 
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discos más pesados por dentro con los discos más pequeños en peso descendente colocados de 
manera que los jueces puedan leer el peso en cada disco. 

2.2.19 Los discos mas pesados que van de primero en la barra deben cargarse con la cara mirando hacia 
adentro; con el resto de los discos cargados mirando hacia afuera. 

2.2.20 El diámetro del disco más grande no debe ser más de 45 cm. 
2.2.21 Cualquier disco que no tenga su tornillo de calibración no puede ser utilizado en ningun intento 

de record de IPL. 

Item 2.3 Collarines 
2.3.1 Los collarines pesarán 2,5 kilos cada uno y siempre se usarán en competencia. 
2.3.2 El peso de la barra y el collarin juntos no debe exceder los 30 kg 

Item 2.4 Rack de Sentadillas 
2.4.1 Los Racks de sentadilla/monolitos deben ser de construcción robusta y proporcionar estabilidad 

máxima. La base debe tener un diseño tal que no dificulte al competidor o a los cargadores de 
observación. Puede consistir en una unidad de una sola pieza o dos soportes separados diseñados 
para mantener la barra en una posición horizontal. 

2.4.2 Los Racks de sentadilla/monolitos deben ser diseñados de tal manera que puedan ajustarse desde 
una altura mínima de 1 metro en la posición más baja, hasta una altura de al menos 1,70 m, en 
incrementos que no excedan los 5 cm. 

2.4.3 Todos los racks hidráulicos deben ser capaces de sujetarse a la altura requerida por medio de 
pasadores. 

2.4.4 Se permite el uso de máquinas con palancas de brazo oscilante (conocidas como monolitos). Sin 
embargo, el pasador de la palanca del brazo oscilante debe estar adentro y la palanca del brazo 
oscilante no puede ser accionada ya sea para campeonatos raw o equipados una tela. Los brazos 
movibles solo son permitidos para campeonatos multitelas aprobados. 

Item 2.5 Banco 
2.5.1 El banco debe ser de construcción robusta para máxima estabilidad y debe cumplir 

con las siguientes dimensiones: 
2.5.2 Largo - no menos de 1.22m y deberá ser plano y nivelado. 
2.5.3 Ancho: no menos de 29 cm y no superior a 32 cm. 
2.5.4 Altura: no menos de 42 cm y no superior a 45 cm medido desde el suelo hasta la parte superior de 

la superficie acolchada del banco sin que se presione o compacte. La altura de los parales en los 
bancos tanto ajustables como no ajustables debe ser de un mínimo de 82 cm a un máximo de 100 
cm medidos desde el piso hasta la posición de descanso de la barra. 

2.5.5 El ancho mínimo por dentro de la cara interna de los parales debe ser de 110 cm. 
2.5.6 La cabeza del banco debe extenderse 22 cm más allá del centro de los parales con una tolerancia 

de 5 cm en cualquier dirección. 
2.5.7 Las almohadillas de espuma suave y expansivas en el banco no están permitidas. 
2.5.8 Todos los bancos utilizados en las plataformas durante una competencia deben tener un 

protector facial que sea ajustable para la configuración individual de cada competidor. 

Item 2.6 Sistema de Luces para Juzgamiento 
2.6.1 Se debe proporcionar un sistema de luces mediante el cual los jueces darán a conocer 

sus decisiones. Cada juez controlará una luz blanca y una roja. Estos dos colores 
representan un "movimiento valido" y un "movimiento nulo" respectivamente.  

2.6.2 Las luces deben estar colocadas horizontalmente para corresponder con las posiciones 
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de los tres jueces. Deben estar cableadas de tal manera que todas las luces 
permanezcan apagadas hasta que los tres jueces hayan tomado su decisión y luego 
todas las luces se enciendan simultáneamente. 

2.6.3 Para situaciones de emergencia (por ejemplo, una falla en el sistema eléctrico) los 
jueces recibirán pequeñas banderas blancas y rojas o tarjetas con las cuales daran a 
conocer sus decisiones despues de la orden audible del juez principal "banderas". 

 
Parte 3. VESTIMENTA Y EQUIPO PERSONAL 
Item 3.1 Singlet 

3.1.1 El singlet consistirá en un traje de una sola pieza de material elástico de una sola tela que no sea 
de material de soporte. El material de soporte se define como el tipo de material utilizado en la 
construcción de la prenda, o la tirantez excesiva de la prenda cuando la lleva el levantador puesta 
o una combinación de ambas. Al traje no debe tener ningún tipo de parches o relleno. Las 
costuras, falsas o no, que en la opinión de los jueces se incorporen a la prenda puramente como 
una forma de refuerzo o se ven reforzadas, invalidarán el uso del singlet en la competencia. El 
singlet debe ser ajustado, sin ninguna holgura cuando lo use el levantador. Las tirantas deben 
permanecer sobre los hombros todo el tiempo durante los levantamientos en la competencia. 

3.1.2 Puede ser de cualquier color o colores y no puede tener bolsillos, botones, 
cremalleras o un cuello o costuras reforzados. 

3.1.3 El singlet puede llevar la insignia, el emblema, el logo y/o el nombre del pais, 
asociación nacional o patrocinador del competidor. No está permitido nada que sea 
ofensivo o susceptible de desacreditar el deporte. Ninguna parte del singlet del 
competidor puede llevar el nombre, el logotipo o la imagen de cualquier otra 
organización de powerlifting, que no sea IPL y sus países afiliados. Cualquier intento de 
ocultar o cubrir el nombre, logotipo o imagen de otra organización de powerlifting no 
está permitido. 

3.1.4 Las truzas de halterofilia/lucha libre que no sean de soporte pueden tener doble 
grosor del mismo material, sin embargo, deben ser de 12 cm x 24 cm o menos y solo 
en el área de la entrepierna. 

3.1.5 EL singlet debe tener mangas y la longitud de la mangas no debe extenderse por 
debajo de la mitad del muslo ni ser más corta que 5 cm desde la entrepierna. La 
medición de la mitad del muslo se debe tomar en una línea desde la parte superior de 
la rodilla hasta la entrepierna. 

3.1.6 Todos los competidores deben usar singlet durante el press de banco, así como 
cualquier competidor que no use una truza de sentadilla o peso muerto durante sus 
respectivos levantamientos. 

3.1.7 Se puede usar cualquier singlet que se le haya recortado las tirantas, de modo que 
quede intacto el material restante, sin coser o volver a colocar el material que sobra 
de nuevo en el singlet. La cantidad máxima de tela que puede sobrar ("pestañas") ss 
de 2 pulgadas(5,8 centimetros)  ("pestañas") por encima de la nueva costura. No se 
permite velcro en las tirantas ni en ninguna parte del singlet. Tampoco se permiten 
cremalleras. 

3.1.8 Esta totalmente prohibido cualquier parte de la indumentaria del competidor que 
expresa o implícitamente, haga referencia alguna, al uso o no uso de drogas para 
mejorar el rendimiento. 
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Item 3.2 Indumentaria de Competencia 
3.2.1 La indumentaria de competencia (comúnmente conocida como camisa de banco, truza 

de sentadilla o truza de peso muerto) debe consistir en un traje de una sola pieza y de 
material de una sola tela. La fabricación de la truza no debe tener parches o relleno y 
el espesor total máximo del material no debe exceder los 1.3 mm en cualquier punto 
medido, excepto en donde haya costura. Cualquier costura, falsa o de otro tipo, que, 
en opinión de los jueces, se le añada a la truza únicamente como una forma de 
refuerzo o de soporte, invalidará el uso de la truza en la competencia. Las tirantas se 
deben usar sobre los hombros en todo momento mientras se ejecute el levantamiento 
en competencia. 

3.2.2 Solo la indumentaria oficialmente registrada y aprobada por el Presidente Técnico de 
IPL serán permitidos para su uso en competencias de powerlifting. La truza de 
levantamiento también estará sujeta a los siguientes requisitos: 

3.2.3 Puede ser de cualquier color o colores. 
3.2.4 La truza de competencia puede llevar la insignia, emblema y/o nombre del pais, asociación 

nacional, logo del fabricante o del patrocinador del competidor. No está permitido nada que sea 
ofensivo o susceptible de desacreditar el deporte. Ninguna parte de la truza del competidor puede 
llevar el nombre, el logo o la imagen de ninguna otra organización de powerlifting que no sea IPL o 
IPL y sus países afiliados. 

3.2.5 Las costuras y los dobladillos no deben superar los 3 cm de ancho y 0,5 cm de espesor. 
3.2.6 Las costuras pueden estar protegidas o reforzadas con cinchas de calibre estrecho o material 

elástico que no supere los 2 cm de ancho y 0,5 cm de espesor. 
3.2.7 Cualquier alteración de la indumentaria, que exceda los anchos, largos o grosores establecidos 

anteriormente, hará que la truza sea ilegal para la competencia. 
3.2.8 Cualquier truza de competencia al cual se le hayan acortado las tirantas de tal manera que pueda 

dejar intacto el material que sobra en exceso; no se puede coser o volver a colocar el material en 
exceso nuevamente en la truza. La cantidad máxima del exceso de tela ("pestañas") es de 5 cm por 
encima de la nueva costura. No se permite velcro en las tirantas ni en ninguna parte de cualquier 
truza o singlet de levantamiento en las divisiones Raw o Una Tela, con la única excepción permitida 
en las camisas de banco con espalda abierta (ver 3.3.6). 

Item 3.3 Camisa de Banco 
3.3.1 Las camisas de banco de una sola tela que hayan sido aprobadas por el Presidente 

Técnico y se encuentren en la lista de equipos e indumentaria abrobada en este 
reglamento, se pueden usar solo para el press de banca. Su fabricación solo puede ser 
de una sola tela y, en general, debe estar hecha de un solo material. La camisa no puede 
tener la espalda abierta. La camisa de banco Multi Tela (que consta de más de una tela) 
puede tener la espalda abierta y estar hecha de múltiples telas. 

3.3.2 Estas y otras camisas de banco similares, no se pueden usar bajo ninguna circunstancia 
durante la ejecucion de otros movimientos. Solo se usará una camiseta como se define 
en las reglas durante la sentadilla y opcionalmente en el peso muerto. 

3.3.3 No puede estar hecha de ningún material elástico o enhebrado recubierto de goma o 
similar. Debe estar hecho exclusivamente de algodón o poliéster, o una mezcla de 
algodón y poliéster. Denim está permitido; sin embargo, el material de lona no está 
permitido. 
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3.3.4 No está hecha de manera tal que las costuras se encuentren en una posición que, en 
opinión del oficial del campeonato de IPL, pueda tender a ayudar al competidor en la 
competencia de powerlifting. 

3.3.5 No debe tener mangas que terminen debajo del codo cuando se usan mientras los 
brazos del competidor se extiendan hacia abajo a sus costados. Nota: Las mangas que se 
extiendan por debajo del codo no se pueden enrollar por encima del codo; esto se 
consideraría multitela. 

3.3.6 EL velcro se permite para abrochar la camisa del competidor. El velcro solo se puede 
colocar en la parte posterior de la camisa y debe cerrar completamente la parte 
posterior de la misma. No puede rodear al competidor; esto lo convertiría en Multi tela. 

3.3.7 No se pueden agregar parches o costuras en ninguna parte de la camisa de banco del 
competidor que pueda darle una ventaja injusta. 

3.3.8 Se aplican todos los demás materiales, fabricación, costuras y especificaciones que se 
encuentran en el "Artículo 2 Indumentaria de Competencia". 

3.3.9 Cuando lo usa el competidor, las mangas de la camisa deben cubrir los deltoides, y el 
punto más bajo del escote delantero no puede estar debajo de la línea del pezón. El 
cuello en la parte delantera de la camisa no puede ser más de 3.175 cm de ancho. 

3.3.10 La camisa de banco puede tener bucles adicionales sin soporte y solo diseñados para 
facilitar la sujeción de las mangas en su lugar. Deben estar cosidos en la parte posterior 
de la camisa de banco directamente detrás del tríceps. Los bucles deben estar hechos 
de material de poliéster o de nylon y no deben exceder un ancho de 3.81 cm y una 
longitud de 8.89 cm. El bucle debe estar hecho de material de una sola tela y estar 
sujeto de tal forma que quede suelto  para permitir el uso de la mano o un gancho 
mecánico. Hecho con material de una sola tela, el grosor del bucle no puede exceder los 
0,125 cm. 

Item 3.4 Camisa Erector (solo permitida en Multi Tela) 
3.4.1 La camisa "erector" solo se puede usar durante la sentadilla y el peso muerto en 

la división Multi Tela solamente. 

Item 3.5 Camiseta/remera 
3.5.1 Se debe usar una camiseta (remera) con o sin mangas debajo del singlet del competidor 

Raw y de la truza de sentadilla del competidor equipado, durante la ejecución de la 
sentadilla. Se debe usar una camiseta debajo del singlet del competidor Raw durante el 
press de banco, pero no se puede usar debajo de la camisa de banco. Durante el peso 
muerto, las mujeres deben usar un mínimo de sujetador deportivo, y la camiseta es 
opcional tanto para hombres como para mujeres. La camiseta está sujeta a las 
siguientes condiciones: 

3.5.2 Puede ser de cualquier color o colores, pero no puede tener bolsillos, botones, 
cremalleras o cuello o costuras reforzados. 

3.5.3 No es acanalada y no esta hecha de ningún material elástico o fibra recubierta de 
goma o similar. La camiseta debe estar hecha de 100% algodón o una mezcla de 
algodón y poliéster. 
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3.5.4 No está diseñada de tal manera que coloque las costuras en una posicion que 
ayude al competidor, o tener costuras reforzadas que, en opinión del oficial del 
campeonato de IPL, puedan tender a ayudar al competidor en la competencia de 
powerlifting. 

3.5.5 Puede tener mangas, o ser sin mangas, no se permiten camisillas. El largo de la manga 
no puede extenderse por debajo de los codos mientras que los brazos del competidor 
esten colocados hacia abajo al lado del cuerpo. 

3.5.6 Queda lo suficientemente holgada en el cuerpo del competidor para asegurar que no le permita 
ningun tipo de ayuda. 

3.5.7 No se puede usar debajo de la camisa de press de banco. Debe ser un artículo individual de tela. 
La camiseta puede ser la camiseta oficial de la competencia en la que el competidor está 
compitiendo o tener un diseño que no sea ofensivo o que pueda desacreditar al deporte. 

Item 3.6 Ropa Interior 
3.6.1 Ropa interior: se puede usar un "suspensorio" comercial estándar o ropa interior 

comercial estándar de cualquier mezcla de algodón, nylon o poliéster debajo del 
singlet o la truza de competencia mientras se compite en una competencia Raw, Una 
Tela o Multi Tela. Es opcional que un competidor use ropa interior durante una 
competencia. 

3.6.2 Toda la ropa interior será de estilo tradicional "pantaloncillo/pantaletas" sin mangas, también 
conocidos como de corte en "V". 

3.6.3 Cualquier competidor que compita usando cualquier tipo de ropa interior de soporte, o ropa 
interior que no sea un estilo calzoncillo/pantaleta sin mangas, puede ser retirado de la 
competencia por intentar deliberadamente hacer trampa. 

Item 3.7 Pantaloncillos de Soporte (Briefs) 
3.7.1 Los pantaloncillos de soporte solo se pueden usar en competiciones multitela. Estos 

pantaloncillos de soporte no pueden ir más allá del torso medio del competidor, ni extenderse 
más allá de la mitad del muslo. 

3.7.2 Pueden ser de múltiples telas de cualquier grosor, pero deben ser un solo componente en 
conjunto. 

Item 3.8 Medias 
3.8.1 Solo se puede usar un par de medias a la vez. 
3.8.2 Pueden ser de cualquier color o colores. 
3.8.3 No deben ser tan largas que entren en contacto con la rodilla o toquen las vendas de 

rodillas o rodilleras cuando se esten ejecutando los levantamientos. 
3.8.4 Las pantimedias, mallas o medias veladas están estrictamente prohibidas. 
3.8.5 Durante la ejecución del peso muerto, se debe usar un par de medias hasta la rodilla. 

Deben cubrir hasta la parte superior de la pantorrilla, terminando justo debajo de la 
articulación de la rodilla. Ver dibujos a continuación. 

3.8.6 La cinta adhesiva nunca se puede usar en lugar de las medias largas de peso muerto, 
pero se puede usar debajo de la media como una espinillera siempre y cuando toda la 
cinta adhesiva esté cubierta por la media.
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Item 3.9 Cinturón 
3.9.1 Los competidores pueden usar un cinturón. Deberá estar por fuera de la truza o singlet 

con la hebilla en la parte delantera o trasera del cuerpo del competidor. Sin embargo, el 
competidor no puede usar la hebilla de su cinturón en la espalda durante el press de 
banco. 

3.9.2 Los materiales y la fabricación son los siguientes: 
3.9.3 El cuerpo principal debe estar hecho de cuero, vinilo u otro material similar que no estire y el 

material puede estar en una o más capas, que pueden estar pegadas, remachadas y cosidas. 
3.9.4 No debe tener acolchado adicional, refuerzos o soportes de ningún material en la 

superficie u oculto dentro de las capas de la correa. 
3.9.5 Los únicos componentes que no son de cuero permitidos, son una hebilla metálica 

estándar y tachuelas, con excepción de los materiales utilizados en el mecanismo 
de "liberación rápida" o de trinquete. La hebilla se sujetará en un extremo del 
cinturón por medio de pernos y/o costuras. 

3.9.6 El cinturón puede tener una hebilla con uno o dos pasadores, tipo "liberación 
rápida" o estilo trinquete. El velcro no está permitido en ninguna parte del 
cinturón. 

3.9.7 Debe tener una trabilla de cuero o vinilo en la lengüeta cerca de la hebilla pegada 
por medio de remaches y/o costuras. 

3.9.8 El nombre del competidor, el patrocinador o el club pueden aparecer en la parte 
externa del cinturón. Pueden ser de cualquier color o colores. 

3.9.9 El ancho del cinturón puede ser de un máximo de 10 cm. (# 1 figura abajo) 
3.9.10 El grosor de la correa puede ser de un máximo de 13 mm en toda su extension 

principal (# 2 figura abajo), excluyendo cualquier material asociado con el 
mecanismo de trinquete. 

3.9.11 Ancho interior de la hebilla, máximo 11 cm. (# 3 abajo) 
3.9.12 El ancho exterior de la hebilla puede ser de un máximo de 13 cm. (# 4 abajo) 
3.9.13 La trabilla puede tener un ancho máximo de 5 cm. (# 5 abajo) 
3.9.14 La distancia entre el extremo del cinturón y el extremo de la trabilla puede ser de un 

máximo de 15 cm. (#6 abajo) 
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Item 3.10 Zapatos o Botas 
3.10.1 Se deben usar zapatos de competencia o botas. Pueden ser de cualquier color o colores. 
3.10.2 Como calzado se pueden incluir botas, calzado deportivo, zapatillas de gimnasia o 

cualquier calzado cubierto que cubra el pie y que tenga una suela interna. 
3.10.3 No se permiten zapatos con puntas o tacos de metal. 

Item 3.11 Muñequeras y vendas/Rodilleras & Coderas/, Gorras,Bandas 
antisudor, Accesorios para la cabeza. 

3.11.1 Solo se permiten muñequeras de una sola tela elástica fabricada comercialmente que 
esté hecha de poliéster, algodón o combinaciones de cualquiera de estos materiales. 

3.11.2 Las muñequeras no pueden exceder 1 m de largo y 8 cm de ancho. Cualquier 
parche/pestaña de velcro que se usen para asegurarlas deben incorporarse dentro 
del metro de largo. Pueden tener un lazo para ayudar a colocarse la venda. El lazo no 
debe cubrir el pulgar o los dedos durante el levantamiento. 

3.11.3 La muñequera no debe extenderse más allá de 10 cm por encima y 2 cm por debajo del 
centro de la articulación de la muñeca y no debe exceder un ancho de cobertura de 12 
cm cuando se usa. Ninguna porción de la muñequera puede estar en contacto con la 
barra. 

3.11.4 Se pueden usar bandas de sudor comerciales estándar, que no excedan los 12 
cm de ancho. No se permite la combinación de muñequeras y bandas de sudor. 

 

Vendas/Rodilleras 
3.11.5 Solo se pueden usar vendas de una sola tela que no excedan los 2.5 m de largo y 8 cm 

de ancho. La venda no debe extenderse más allá de 15 cm por encima y 15 cm por 
debajo del centro de la articulación de la rodilla y no debe exceder un ancho total 
cubierto de 30 cm. 
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3.11.6 Alternativamente,se puede usar una rodillera de una sola capa hecha de neopreno o 
una venda de tejido elástico comercialmente que este hecho de poliéster, algodón o 
combinaciones de cualquiera de estos materiales de no más de 30 cm de longitud y no 
más de 7 mm de espesor. Las rodilleras no pueden tener costuras entrecruzadas que 
permitan un soporte adicional. La forma de usar la rodillera es la misma que en 3.11.5 

3.11.7 Los competidores Raw solo pueden usar la rodillera opcional de una sola capa durante 
su levantamiento, y no puede tener Velcro por ningun lado, no debe tener para 
ajustarse, ni para abrocharse. 

3.11.8 Las vendas y las rodilleras no deben estar en contacto con las medias o la truza o traje 
de competencia. 

3.11.9 No se puede usar vendas en ninguna otra parte del cuerpo. 
3.11.10 La combinación de vendas y rodilleras está terminantemente prohibido. 

Gorras, Bandas Antisudor, Accesorios para la Cabeza 
3.11.11 Gorras y bandanas están totalmente prohibidas en la plataforma de competencia. 
3.11.12 Se permiten bandas para el sudor de la cabeza con un ancho máximo de 10 cm. 
3.11.13 Por seguridad se prohíbe el uso de cualquier tipo de audifonos o auriculares mientras 

se encuentre en la plataforma de competencia. 

Cinta Médica / Vendajes 
3.11.14 El competidor puede usar dos capas de vendajes o curitas durante la realización de los 

tres levantamientos después de recibir el permiso del Juez central que valida la 
necesidad médica de usarlos. Sin embargo, las curitas, o vendajes no se pueden usar 
como ayudas para el competidor en el desempeño del levantamiento o en la sujeción 
de la barra. 

3.11.15 Dependiendo de la aprobación previa del Juez central, el competidor o el personal 
médico pueden aplicar vendajes o vendas a las lesiones corporales mientras no le de al 
competidor una ventaja indebida. 

3.11.16 En todas las competencias donde no haya personal médico de guardia, el Juez 
central tendrá jurisdicción sobre el uso de todos los vendajes y vendas médicas. 

3.11.17 Todas las ordenes médicas a nombre del competidor para permitir el uso de cinta o 
vendajes médicos durante sus levantamientos deben presentarse al Juez central antes 
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del comienzo de la competencia para su determinación en cuanto a su legalidad bajo 
las reglas. 

3.11.18 No esta permitido el uso de cinta de kinesiología (cinta KT) o cintas similares. 
Coderas: 

3.11.19 Las coderas hechas de neopreno comercial o tejido elástico hecho de poliéster, algodón 
o combinaciones de cualquiera de estos materiales que no excedan los 20 cm de largo y 
7 mm de espesor solo se pueden usar en sentadillas y peso muerto. Los competidores 
solo pueden usar la codera opcional de una sola capa durante su levantamiento. No 
puede tener velcro y tampoco puede ajustarse o abrocharse. 

3.11.20 La codera se debe colocar aproximadamente 10 cm por encima y 10 cm por debajo de 
la articulación del codo. La manga de la camiseta puede superponerse con la codera 
siempre y cuando no se extienda por debajo del codo del competidor. 

3.11.21 Los brazaletes de codo (Cuffs) solo se pueden usar directamente centrados en el 
codo del levantador cuando el brazo se dobla en un ángulo de 90 grados. No se 
pueden usar como bandas de tendinitis en el antebrazo del competidor. Todas las 
demás especificaciones que se encuentran en las secciones 3.11.19 y 3.11.20 
también se aplican. 

Item 3.12. Manejo de Sangre 
3.12.1 Sangre o heridas abiertas no están permitidas en el competidor mientras está en la 

plataforma. Cualquier lesión debe ser tratada y vendada antes de cualquier intento del 
competidor. Si la sangre llega a entrar en contacto con la barra o los equipos, se 
detendrá el levantamiento y la barra o el equipo se esterilizarán con una solución de 
blanqueador, peróxido de hidrógeno o alcohol isopropílico. Es responsabilidad del 
Director de Competencia tener dicha solución presente en la competencia. 

3.12.2 En caso que un competidor aparezca en la plataforma con sangre o heridas abiertas 
que sea claro que es de su responsabilidad corregir el problema antes de que se le 
permita continuar con su levantamiento. El tiempo seguirá corriendo y si no puede 
corregir el problema antes de que se agote el tiempo, perderá el intento. 

Item 3.13 Espinilleras 
3.13.1 Las espinilleras solo se pueden usar durante el peso muerto y se deben usar debajo de 

las medias. Se pueden usar elementos como cinta adhesiva, inserciones de plástico, 
rodilleras o coderas, u otros materiales de no más de 10 mm de espesor, que protejan 
la espinilla de los competidores durante la ejecución del peso muerto, sin darle ninguna 
ventaja injusta. Todas las formas de espinilleras deben estar completamente cubiertas 
por las medias de peso muerto aprobadas.  

Item 3.14 Definición de Raw, Raw Clasico,  y Equipado Una Tela y Multi Tela 
3.14.1 La indumentaria y el equipo aprobado para las competencias de la división Raw se 

definirán como un singlet de una sola pieza, sin soporte, (Parte 3, Artículo 1), una 
camiseta (Artículo 5), ropa interior opcional (Artículo 6), medias(artículo 8), cinturón 
opcional (artículo 9), zapatos (artículo 10) y muñequeras, coderas y rodilleras de una 
sola capa opcionales. (Artículo 11). Las vendas de cualquier largo no están permitidas. 
Las Reglas de ejecución para los tres movimientos son las mismas para los 
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competidores Raw, Raw Clasico, Una Tela y Multi Tela. 

3.14.2 La indumentaria y el equipo aprobados para las competencias de la división Raw 
Clasico se definirán como un singlet de una sola pieza, sin soporte (Parte 3, Artículo 1), 
una camiseta (Artículo 5), ropa interior opcional ( Ítem 6), medias (Ítem 8), cinturón 
opcional (Ítem 9), zapatos (Ítem 10), y muñequeras de una sola capa opcionales, 
coderas y vendas de hasta 2.5 m (ítem 11). Las Reglas de ejecución para los tres 
movimientos son las mismas para los competidores Raw, Raw Clasico, Una Tela y Multi 
Tela. 

3.14.3 La indumentaria y el equipo aprobados para las competencias de la división Equipado Una Tela se 
definirán como truzas de una Sola Tela de sentadilla , camisa de banco y truza de peso muerto, de 
soporte, de una pieza, (Parte 3, Ítems 2 y 3), una camiseta (Ítem 5), ropa interior opcional (artículo 
6), calcetines (artículo 8), cinturón opcional (artículo 9), zapatos (artículo 10) y muñequeras de 
una sola capa opcionales, coderas y vendas de hasta 2,5 m (artículo 11) . Las Reglas de ejecución 
para los tres movimientos son las mismas para los competidores Raw, Raw Clasico, Una Tela y 
Multi Tela. 

3.14.4 La indumentaria y el equipo aprobados para las competencia de la división Equipado Multi Tela 
se definirán como una truza de sentadilla, camisa de banco y truza de peso muerto de varias telas, 
de una pieza, (Parte 3, Artículo 2 y 3), una camiseta ( Ítem 5), ropa interior opcional (Ítem 6), 
medias (Ítem 8), cinturón opcional (Ítem 9), zapatos (Ítem 10), y muñequeras de una sola capa 
opcionales, coderas y vendas de hasta 2.5 m (ítem 11 ) Las Reglas de ejecución para los tres 
movimientos son las mismas para los competidores Raw, Raw Clasico, Una Tela y Multi Tela. 

Item 3.15 Inspección de Indumentaria y Equipo Personal 
3.15.1 Se debe inspeccionar el equipo personal y dicha inspección se realizará durante los 

períodos de pesaje. Es responsabilidad del competidor llevar todos los equipos que 
piensa usar en la competencia a su sesión de pesaje y hacer que un funcionario los 
inspeccione. Si después de la inspección, un competidor aparece en la plataforma 
usando cualquier artículo ilegal o no aprobado, el competidor puede ser descalificado 
inmediatamente de la competencia. 

3.15.2 Se rechazarán las vendas, las muñequeras o las mangas de la ropa interior que 
excedan el largo permitido, pero se pueden cortar al largo correcto y volver a 
presentarlas dentro del tiempo de inspección. Es responsabilidad del competidor 
cortar cualquier artículo que no cumpla con los requisitos y ponerlos dentro de 
las especificaciones adecuadas. El juez inspector de equipo no tiene permitido 
realizar este servicio. 

3.15.3 Cualquier prenda que se considere sucia o con rotos será rechazada. Los 
competidores no pueden aparecer en la plataforma mientras usan ropa con rotos. 

3.15.4 Todos los artículos mencionados anteriormente en Indumentaria y Equipo personal 
se inspeccionarán antes de la competencia junto con cualquier otros artículos que el 
competidor desee usar en plataforma, como cintas para la cabeza, protector bucal, 
cintas, etc. Los gorros están estrictamente prohibidos y no se pueden usar en la 
plataforma durante el levantamiento. No es necesario inspeccionar artículos como 
relojes, bisutería, gafas y artículos de higiene femenina. 

3.15.5 Cualquier competidor que haya roto un récord Región/País, Nacional o Mundial debe 
presentarse inmediatamente a uno de los tres jueces en plataforma para su inspección. 
Si se determina que el competidor está usando artículos ilegales, el levantamiento se 
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declarará nulo y el competidor podrá ser descalificado de la competencia. Si durante 
esta inspección el juez no puede determinar la legalidad de un artículo o cree que el 
competidor está violando una o más de las reglas del equipo personal, el competidor 
será llevado a un área privada e inspeccionado a fondo por dos oficiales del mismo 
género para determinar la legalidad de todos los equipos personales. 

Item 3.16 General 
3.16.1 Está estrictamente prohibido el uso de aceite, grasa u otros lubricantes en el cuerpo, vestuario o 

equipo personal.  
3.16.2 El uso de cualquier forma de adhesivo, o cualquier otra sustancia en la suela de los zapatos o 

botas está estrictamente prohibido. Los competidores podrán limpiarse los zapatos con una toalla 
mojada justo antes de pisar la plataforma. 

3.16.3 Los polvos para bebés, la tiza de la sala de billar, la tiza líquida, la resina, el talco o el carbonato de 
magnesio son las únicas sustancias que pueden agregarse al cuerpo y a la vestimenta. El Director 
de Competencia puede limitar su aplicación solo a un área designada. 

3.16.4 No se pueden aplicar sustancias extrañas al equipo o a las vendas. No se puede 
aplicar nada a propósito a la plataforma, banco o barras. 

3.16.5 Los usos de sustancias como capsulas de amoníaco, sales aromáticas, etc. no se 
pueden usar en ningún lugar cerca de la plataforma de competencias o a la vista del 
publico. 

 

Parte 4. LOS MOVIMIENTOS Y REGLAS DE EJECUCIÓN 
Item 4.1 Sentadilla 

4.1.1 El competidor deberá mirar hacia el frente de la plataforma. 
4.1.2 En cualquier momento en la plataforma no deben estar más de cinco y no menos de tres 

ayudantes/cargadores. Un competidor no puede usar su propio ayudante personal; 
deben usar los mismos cargadores oficiales de la competencia provistos para todos los 
otros competidores. (Ver excepción 6.2.38) 

4.1.3 El competidor puede solicitar la ayuda de los ayudantes/cargadores para sacar la barra 
del rack; sin embargo, una vez que la barra haya salido del rack, los 
ayudantes/cargadores no deberán ayudar más al levantador con respecto a la posición 
adecuada, la colocación de los pies, la posición de la barra, etc. 

4.1.4 El competidor no debe sostener los collarines, mangas o discos en ningún momento 
durante la realización del levantamiento. Sin embargo, el borde de las manos puede 
estar en contacto con la superficie interna de las mangas. Después de quitar la barra de 
los racks de sentadillas o el monolito, el competidor debe moverse hacia atrás dando 
uno o más pasos para establecer la posición de inicio adecuada. El competidor deberá 
asumir una posición vertical con la parte superior de la barra no más de 3 cm por debajo 
de los deltoides superiores. La barra se debe mantener horizontalmente sobre los 
hombros con las manos y los dedos agarrando la barra y los pies planos sobre la 
plataforma con las rodillas bloqueadas. Nota: Si se usa un monolito, el seguro de la 
palanca del brazo oscilante no se puede quitar o accionar. El levantador aún debe sacar 
la barra y moverse hacia atrás para establecer su posición (ver excepción 2.4.4). 

4.1.5 El competidor deberá esperar en esta posición la señal del Juez central. La señal se dará 
tan pronto como el competidor esté inmóvil con las rodillas bloqueadas y la barra 
colocada correctamente. La señal del juez central consistirá en un movimiento hacia 
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abajo del brazo y el comando audible "BAJA".  
4.1.6 Al recibir la señal del juez central, el competidor debe doblar las rodillas y bajar el 

cuerpo hasta que la superficie superior de las piernas en la articulación de la cadera esté más baja 
que la parte superior de las rodillas. 

4.1.7 El competidor debe regresar a voluntad a una posición vertical con las rodillas bloqueadas sin 
doble rebote o cualquier movimiento hacia abajo. Cuando el competidor está inmóvil, el juez 
central dará la señal para guardar la barra. 

4.1.8 La señal para guardar la barra consistirá en un movimiento hacia atrás de la mano y el comando 
audible "GUARDA". El competidor debe hacer un intento de buena fe de devolver la barra al rack. 

4.1.9 Por razones de seguridad, se le pedirá al competidor que “Guarde” la barra, junto con un 
movimiento hacia atrás del brazo, si después de cinco segundos no está en la posición correcta 
para comenzar el levantamiento. 

4.1.10 Se debe usar la barra correcta para cada levantamiento en todas las competencias. 
Los Directores de Competencia tienen la opción de usar una barra de potencia de 20 
kg o una barra de sentadilla de 25 kg durante cualquier ronda de sentadilla y deben 
notificar a todos los competidores qué barra se utilizará mucho antes de iniciar la 
competencia. Durante el press de banco solo se debe utilizar una barra de potencia 
de 20 kg. Durante el peso muerto, solo se debe usar una barra específica para peso 
muerto de 20 kg. 

Los diagramas abajo indican la profundidad y la posición legal de la barra:       
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Item 4.2 Causas de descalificación de la sentadilla: 
4.2.1 Falla al observar las señales del Juez central al comenzar o terminar el movimiento. 
4.2.2 Doble rebote o más de un movimiento descendente o ascendente durante el levantamiento. 
4.2.3 No asumir una posición erguida con las rodillas bloqueadas al comenzar y al terminar el 

levantamiento. 
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4.2.4 Cualquier desplazamiento de los pies lateralmente, hacia atrás o hacia adelante, 
durante la ejecución del levantamiento. 

4.2.5 No doblar las rodillas y bajar el cuerpo hasta que la superficie superior de las piernas 
en la articulación de la cadera esté más baja que la parte superior de las rodillas. 

4.2.6 Cambiar la posición de la barra sobre los hombros después de haber iniciado el 
levantamiento. 

4.2.7 Contacto con la barra por parte del ayudante/cargador entre las señales del juez. 
4.2.8 Contacto de los codos o brazos con las piernas, se permite un contacto leve si no ayuda al 

competidor a ejecutar el movimiento. 
4.2.9 No hacer un intento de buena fe de devolver la barra al rack. 
4.2.10 Tirar o cualquier caída intencional de la barra, o alguna acción que ponga en peligro la 

seguridad de cualquier personal, se considerará una infracción grave y puede, a 
discreción del director de la competencia en consulta con los jueces, resultar en la 
descalificación inmediata de la competencia, o de poder hacer cualquier intento 
posterior en el movimiento donde se produce la infracción. No deben tener culpa los 
cargadores al imponer esta sanción. 

4.2.11 Incumplimiento de cualquiera de los requisitos que se encuentran en la descripción 
general del movimiento, que precede a esta lista de descalificaciones. 

4.2.12 Si se utiliza un monolito y se acciona la palanca del brazo oscilante, y/o el competidor 
no se mueve hacia atrás para establecer su posición (ver excepción 2.4.4) 

4.2.13 No sacar la barra del rack antes de que se termine el minuto. 
4.2.14 Contacto deliberado o intencional entre la barra y los parales donde descansa la barra 

durante el levantamiento. Sin embargo, el contacto involuntario que no ayudó al 
competidor no es motivo para anular el movimiento. 

4.2.15 Si el competidor se mueve inadvertidamente en cualquier dirección después de 
completar el levantamiento, y después de que se le haya dado la orden de guardar, 
no es motivo para anular el movimiento. 

4.2.16 Hay varios movimientos a considerar (la respiración antes de iniciar la sentadilla, 
meter las caderas antes de la sentadilla, bajar o levantar la barra mientras las 
rodillas aún están bloqueadas y desbloquear y bloquear las rodillas): 

A. El competidor está listo para iniciar el movimiento y recibe la orden "BAJA", pero 
aún no ha desbloqueado las rodillas para comenzar el descenso. El levantador respira 
profundamente para llenar los pulmones. Esto puede causar un ligero movimiento 
hacia arriba y hacia abajo de la barra en los hombros. Este ligero movimiento no se 
considera una violación al reglamento. 

B. El competidor está listo para iniciar el movimiento y recibe la orden "BAJA". 
Mientras las rodillas todavía están en una posición bloqueada, el competidor se dobla 
por la cintura o cambia la posición del cuerpo erguido, lo que resulta en la bajada o la 
subida de la barra. Este movimiento deliberado o intencional del cuerpo y la barra 
debe considerarse una violación al reglamento. 

C. El competidor está listo para iniciar el movimiento y recibe la orden "BAJA". El 
competidor desbloquea sus rodillas y luego vuelve a bloquear las rodillas antes de 
desbloquear las rodillas de nuevo para comenzar el descenso en la sentadilla. Esto se 
debe considerar una violación. 
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Item 4.3 Press de Banco: 
4.3.1 La cabeza del banco debe colocarse en la plataforma frente al Juez central. 
4.3.2 El competidor debe acostarse boca arriba con los hombros y los gluteos en contacto con 

la superficie plana del banco. Esta posición debe mantenerse durante todo el 
movimiento. La cabeza puede permanecer plana o elevarse durante el levantamiento. 
El competidor tiene la opción de hacer el banco con los pies planos o sobre la punta de 
los pies, siempre que el pie permanezca en contacto con la plataforma. Los pies pueden 
moverse hacia arriba y hacia abajo durante el levantamiento y entrar en contacto entre 
sí siempre y cuando no entren en contacto con el banco. 

4.3.3 Las manos pueden agarrar la barra con un agarre "completo", agarre "falso" o agarre 
"inverso". La barra no se puede agarrar por fuera de la marca de 81 cm. Se permiten los 
dedos índices sobre el anillo que marca 81 cm. Si un competidor debe usar un agarre 
desplazado o desigual, por el cual se coloca una mano fuera de la marca, es 
responsabilidad del competidor explicarle al juez central y permitir la inspección del 
agarre previsto antes de hacer el intento. La distancia máxima entre los dedos índices 
de los competidores con un agarre desplazado nunca puede exceder los 81 cm, igual 
que un competidor convencional. 

4.3.4 Para lograr un apoyo firme, el levantador puede usar placas o bloques de superficie 
plana que no excedan los 30 cm de altura total, o 45 cm de largo x 45 cm de ancho, 
para alzar la superficie de la plataforma. 

4.3.5 No más de cuatro, y no menos de dos ayudantes/cargadores deberán ayudar al 
competidor en la plataforma. El competidor puede solicitar la ayuda de los ayudantes/ 
cargadores para sacar la barra del rack de banco. La entrega de la barra debe ser al 
alcance de los brazos. En ningún momento el competidor puede traer sus propios 
cargadores laterales personales, solo se pueden usar los cargadores laterales oficiales 
de la competencia (ver excepción 6.2.38). Sin embargo, pueden usar su propio 
ayudante central. 

4.3.6 Si se usa un cargador central, este se debe mover fuera de la plataforma y hacia un 
lado después de pasar la barra antes de comenzar el levantamiento. Por razones de 
seguridad, se les permitirá permanecer cerca (pero sin bloquear la vista de los jueces) 
ante cualquier emergencia. 

4.3.7 Después de retirar la barra de los parales o recibirla de los ayudantes/cargadores, el 
competidor deberá mostrar el bloqueo completo de ambos codos, junto con un 
control completo antes de que se dé la orden de "BAJE". 

4.3.8 Por razones de seguridad, se le pedirá al competidor que “GUARDE” la barra, junto con 
un movimiento hacia atrás del brazo, si después de cinco segundos no está en la posición 
correcta para comenzar el levantamiento. 

4.3.9 Una vez que el levantamiento ha comenzado, el competidor debe bajar la barra y 
mantenerla inmóvil en el pecho o el área abdominal con una pausa definitiva y visible. 
En ningún momento la barra puede entrar en contacto con la correa del competidor. 
Para conocer los requisitos del banco multi tela, consulte la sección 11.5.2. 

4.3.10 Una vez que la barra está pausada e inmóvil en el pecho o el área abdominal, se dará el comando 
audible "PRESS". La barra debe presionarse hacia arriba con los codos completamente 
bloqueados. No se permite ningún bloqueo desigual pronunciado o exagerado de la barra. Nota: 
Si un competidor tiene alguna anormalidad física, discapacidad o incapacidad para extender su 
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brazo o brazos totalmente extendidos con los codos completamente bloqueados, debe informar y 
mostrar una prueba física y visual al Juez central antes del inicio de su levantamiento. 

4.3.11 Una vez que la barra se mantiene inmóvil en esta posición, se da el comando audible 
"GUARDA". Los ayudantes/cargadores pueden ayudar al levantador a devolver la 
barra al rack. 

Item 4.4 Causas de Descalificación del Press de Banco 
4.4.1 Falla al observar cualquiera de las señales del Juez central para el levantamiento. 
4.4.2 Cualquier cambio en la posición escogida durante el levantamiento, que no sea la 

cabeza (es decir, cualquier movimiento de elevación de los hombros o los gluteos desde 
sus puntos de contacto originales con el banco, o el movimiento lateral de las manos en 
la barra después de haberse dado la orden de “BAJA”.) Los pies deben permanecer en 
contacto con el piso, sin embargo, se permite un movimiento incidental de hasta la 
mitad del largo y la mitad del ancho del pie del competidor. 

4.4.3 Impulsar, rebotar o hundir la barra después de que se haya quedado inmóvil en el pecho o 
área abdominal, y se haya dado la orden "PRESS". 

4.4.4 Cualquier bloqueo desigual pronunciado de los brazos durante la ejecución del levantamiento. 
4.4.5 Cualquier movimiento hacia abajo de la barra mientras esta subiendo. 
4.4.6 No presionar la barra hasta la extensión completa de los brazos al finalizar el levantamiento. 
4.4.7 Contacto intencional con la barra por los ayudantes/cargadores entre las ordenes del Juez central. 
4.4.8 Cualquier contacto de los pies del levantador con el banco o sus soportes. 
4.4.9 Contacto deliberado o intencional entre la barra y los soportes de los parales del 

banco durante el levantamiento. Sin embargo, el contacto involuntario que no haya 
ayudado al competidor no es motivo para rechazar el elevador. 

4.4.10 La barra entra en contacto con la correa. 
4.4.11 El no cumplir con cualquiera de los requisitos que se encuentran en la descripción 

general del levantamiento, que precede a esta lista de descalificaciones. 
4.4.12 Usar la hebilla del cinturón en la espalda durante el press de banco. 
4.4.13 No lograr la posición de inicio adecuada bajo control, con ambos codos completamente 

bloqueados antes de dar la orden "BAJA". 
4.4.14 Recibir asistencia de cualquier persona que haya pisado la plataforma (por ejemplo, 

ajustar la camisa, el cinturón, las muñequeras la posición del cuerpo, etc.), o 
acomodarlo en el banco antes o durante la realización del levantamiento. (ver 6.3.2) 

4.4.15 Falla al sacar la barra de los parales antes de que se acabe el minuto de tiempo. 
4.4.16 Doble rebote o más de un movimiento descendente o ascendente en todo el levantamiento. 

Item 4.5 Peso muerto 
4.5.1 El competidor deberá mirar hacia el frente de la plataforma. 
4.5.2 El competidor tiene un intento para completar el levantamiento. Cualquier subida de 

la barra hasta el punto en que todos los discos se levanten del piso en uno o ambos 
lados se considerará un intento de buena fe. 

4.5.3 La barra debe colocarse horizontalmente frente a los pies del competidor, sujeta con un 
agarre opcional en ambas manos. El levantador puede comenzar el levantamiento en 
cualquier momento antes de que expire el minuto de su tiempo. Una vez iniciado, la 
barra debe levantarse sin ningún movimiento descendente hasta que el competidor 
está de pie erguido. La barra puede detenerse, pero ninguna parte de la barra se puede 
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regresar cambiando la dirección en ningún momento. 
4.5.4 Al finalizar el levantamiento, las rodillas, las caderas y los hombros deben bloquearse 

en posición recta y el competidor debe estar erguido. 
4.5.5 La señal del Juez central consistirá en un movimiento hacia abajo de la mano y el 

comando audible "BAJA". La señal no se dará hasta que la barra se mantenga inmóvil y 
el competidor esté en la posición final. 

4.5.6 El competidor devolverá la barra a la plataforma con ambas manos y bajo control. 

Item 4.6 Causas de Descalificación del Peso Muerto 
4.6.1 Cualquier movimiento hacia abajo de la barra antes de que llegue a la posición final, antes de la 

orden "BAJA". 
4.6.2 No mantenerse erguido con las caderas totalmente bloqueadas hacia adelante y los 

hombros en posición vertical, erguidos y bloqueados. 
4.6.3 No bloquear las rodillas al finalizar el levantamiento. 
4.6.4 Apoyar la barra en los muslos durante la ejecución del levantamiento. 
4.6.5 “Sacudidas" hacia arriba y hacia abajo de la barra comúnmente conocida como "enganche". 
4.6.6 Retroceder, avanzar o mover lateralmente el pie, aunque se permite balancear el pie 

entre la bola del pie y el talón. 
4.6.7 Bajar la barra antes de recibir la señal del Juez central. 
4.6.8 Después de la orden de bajar, la barra debe devolverse a la plataforma con ambas 

manos sobre la barra sin ninguna fuerza o propulsión de la barra hacia abajo. 
4.6.9 El incumplimiento de cualquiera de los requisitos contenidos en la descripción general 

del levantamiento, que precede a esta lista de descalificaciones. 
4.6.10 Si al bloquear la barra al llegar los hombros del competidor se bajan un poco (leve movimiento 

hacia abajo) no debería ser motivo para descalificar el movimiento. 
4.6.11 No comenzar el levantamiento antes de que se acabe el minuto. El levantamiento 

comenzará oficialmente cuando el competidor haga un intento determinado o 
deliberado de levantar la barra. 

4.6.12 Sacudir el cuerpo bajo el máximo esfuerzo durante el peso muerto no es 
necesariamente una causa de descalificación. 

 

Parte 5. PESAJE 
Item 5.1 Pesaje de los Competidores 

5.1.1 Todos los competidores deben asistir a la sesión de pesaje, que se llevará a cabo en 
presencia de uno a tres jueces designados. 

5.1.2 El Director de Competencia y los oficiales del campeonato pueden hacer una sesión de 
pesaje temprano opcional, y se le debe informar a los competidores. Esta sesión puede 
ocurrir hasta, pero no más de 24 horas antes del comienzo de la competencia. 

5.1.3 Todas las sesiones de pesaje durarán un mínimo de una hora y media, con excepción de 
la sesión de la mañana el dia de la competencia, que puede ser tan corta como una 
hora. No se recomienda, ya que la sesión de pesaje de la mañana puede ser solo con 
cita previa, siempre que se haya publicado de esta manera en el formulario de 
inscripción de la competencia con anticipaciónp, para que todos los competidores esten 
al tanto.
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5.1.4 El pesaje para cada competidor se llevará a cabo en una habitación cerrada, o detrás 
de una división con privacidad , con solo el competidor, su entrenador o dirigente, y 
los jueces presentes. Todos los competidores serán pesados por un funcionario del 
mismo género. Si un funcionario del mismo género no está disponible, se puede 
designar uno, solo para este propósito. 

5.1.5 El peso corporal que haya dado el competidor no se debe hacer público, hasta que se 
hayan pesado todos los competidores que compiten en la categoría. El competidor 
deberá poner sus iniciales a su peso corporal en su tarjeta de puntación aceptando que 
es correcto. 

5.1.6 Los competidores se pueden pesar desnudos o en calzoncillos (sostenes o brasieres 
son permitidos para competidores femeninos) u opcionalmente en el singlet. Por 
razones de higiene, un competidor se puede dejar los calcetines o medias puestas 
durante el pesaje o puede colocar una pequeña toalla de papel en la báscula para 
proteger los pies. 

5.1.7 La inspección de la indumentaria y equipo personal se llevará a cabo durante el período 
de pesaje por un funcionario de IPL. Es responsabilidad del competidor competir solo 
con equipos aprobados. Cualquier violación encontrada por los Jueces mientras el 
competidor está en la plataforma que se considere una violación "menor" dará como 
resultado una advertencia y una posible descalificación del competidor. Cualquier 
violación por un competidor que se considere "intencional" (por ejemplo, calzoncillos 
incorrectos, traje de dos telas, vendas de rodilla de 3 m) dará como resultado que el 
competidor sea retirado de la competencia). 

5.1.8 Cada competidor solo puede pesarse oficialmente una vez. Solo pueden volver a 
pesarse aquellos cuyos pesos corporales esten más pesados o más livianos que los 
límites de la categoría al que se registraron. Deben volver a la báscula y dar el peso 
antes del último pesaje oficial en el cierre de la sesión. 

5.1.9 Los competidores pesados por primera vez tienen prioridad sobre los competidores 
pesados nuevamente. Un competidor solo se puede volver a pesar después de que 
todos los demás competidores hayan sido llamados a la báscula. Los competidores que 
intentan aumentar de peso se pueden pesar con la frecuencia que el tiempo lo permita. 
Un competidor solo se puede pesar fuera del límite de tiempo de una hora y media si se 
presenta dentro del límite del tiempo, pero debido a la cantidad de competidores que 
intentan aumentar de peso, se le niega la oportunidad de pesarse. Entonces se le puede 
permitir volver a pesar a discreción de los jueces. 

5.1.10 (a) Un competidor tendrá la opción de subir o bajar una clase de peso en la que ingresó 
originalmente. La excepción a esta regla se encuentra en los Campeonatos del Mundo 
de IPL con doping y sin doping, los Nacionales de Múltiple Tela de IPL y el Olympia. En 
estas competencias, los competidores no pueden bajar una clase de peso de la clase en 
la que clasificaron y se registraron. Sin embargo, pueden subir una clase de peso 
siempre que hayan 1) alcanzado el total clasificatorio para la clase de peso más alto, y 
2) haya una vacante disponible en la lista que permitirá que el director de competencia 
mueva al atleta a un nuevo día o una nueva ronda según lo requiera el cambio. Si no 
hay vacante disponible para el cambio en la clase de peso, el competidor puede 
permanecer en la lista programada originalmente y solo participar como competidor 
invitado.  
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5.1.10 b) En cualquier competencia que requiera un total clasificatorio, incluidos los 
mencionados en la sec. 5.1.10, un competidor puede clasificar para competir en una 
"categoría mas equipada" siempre que haya alcanzado el total clasificatorio en esa 
categoría, a pesar de haber clasificado en una "categoría menos equipada". Consulte la 
tabla a continuación: 

 

5.1.10 Si dos competidores registran el mismo peso corporal en el pesaje y eventualmente 
logran el mismo total al final de la competencia, serán pesados nuevamente, y la 
persona más ligera tendrá prioridad sobre la persona más pesada. Sin embargo, si 
todavía pesan lo mismo después de volver a pesarse, compartirán el lugar y cada uno 
recibirá su premio. En tales circunstancias, estos dos competidores quedarán en primer 
lugar, y luego el siguiente competidor se colocará tercero y así sucesivamente. 

5.1.11 Se requiere que los competidores verifiquen las alturas del rack de sentadilla y el press 
de banco, asi como de los bloques para los pies antes del comienzo de la competencia. 

5.1.12 Para cualquier clase relacionada con la edad, se debe proporcionar un documento que 
compruebe la edad. Los documentos que no tengan pruebas fotográficas (es decir, 
certificados de nacimiento) no son aceptables. Solo se aceptarán documentos oficiales 
que proporcionen pruebas fotográficas con los datos personales correspondientes (es 
decir, pasaporte, licencia de conducir, Región/País o tarjeta militar, etc.). Esto también 
se aplicará a los competidores master y junior que compitan en la clase open como 
soporte para cualquier intento de record. 

5.1.13 Si algún competidor no logra un total y es eliminado de cualquier competencia (también 
conocido como blanquearse), no puede pagar otra categoria o simplemente volver a 
ingresar a la competencia en otra clase de peso y/o división. Especialmente si un 
competidor es eliminado de una competencia de full power, no puede volver a entrar en 
solo banco o en solo peso muerto. Además, si una competencia se lleva a cabo durante 
varios días y un el competidor se blanquea en un día, no puede pagar otra categoria 

Si, en el clasificatorio, 
compite en la 

categoría: 

Y logre un total 
clasificatorio en la 

siguiente categoría: 

Puede competir en cualquiera 
de las siguientes categorías: 

 
 

Raw 

Raw Raw 

Raw Clasico Raw o Raw Clasico 

Una Tela Raw, Raw Clasico o Una Tela 

 
 

Raw Clasico 

Raw Clasico Raw Clasico 

Una Tela Raw Clasico o Una Tela 

Multi Tela Raw Clasico ,  Una Tela o  Multi 
Tela 

 
Una Tela 

Una Tela Una Tela 

Multi Tela Una Tela or  Multi Tela 
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para volver a ingresar a la competencia en otra clase y/o división de mayor o menor 
peso al día siguiente de la competencia.  

5.1.14 A criterio del director de competencia, un competidor que haya sido eliminado de la 
competencia por no lograr un total en uno de los movimientos, se le puede permitir 
terminar la competencia. El competidor no será elegible para ningún premio o record y 
será considerado como "invitado" 

5.1.15 Todos los pesajes se realizarán en una báscula de kilo calibrada y certificada con 
precisión de la décima de kilo. Todos los pesos se registrarán en la tarjeta de 
puntuación oficial del competidor hasta la décima de kilo y serán firmados por el 
competidor y el oficial como exactos. (por ejemplo, 110.0 kg es correcto, 110 kg no es 
correcto) 

5.1.16 Todos los primeros intentos serán dados por el competidor o su entrenador al oficial 
de pesaje en ese momento. El oficial los anotará con lápiz en su tarjeta de 
puntuación, y el competidor o su entrenador lo confirmarán con sus iniciales. 

5.1.17 Es responsabilidad del competidor notificar al oficial de pesaje si alguno de sus 
intentos de apertura será para un record de Región/País, Nacional y Mundial. El 
funcionario debe anotar esto en la tarjeta de puntuación del competidor marcando 
con un círculo una "S" para Record de Región/País, una "N" para Record Nacional o 
una "W" para Record Mundial junto a la cantidad solicitada en kilos y debe ser 
marcada con las iniciales por el competidor o el entrenador.  

5.1.18 Todos los competidores deben ser miembros actuales de IPL antes de pesarse. Si un 
competidor no es miembro actual, deberá llenar la solicitud de membresía en línea, 
junto con el pago de la tarifa de solicitud, antes de que se le permita pesarse. Ningun 
competidor puede competir sin una membresía actual y una exención firmada. 

5.1.19 Todos los menores de 18 años deben ser pesados con dos funcionarios adultos del 
mismo género presentes en la sala. Nadie más que el competidor, dos oficiales y un 
padre o entrenador aprobado por los padres pueden estar presentes en la sala al 
momento de pesarse. Ambos oficiales deben firmar la tarjeta del competidor que 
estaban presentes en el momento del pesaje. 

5.1.20 Solo los oficiales certificados (jueces u oficiales del personal) pueden realizar todas las 
tareas requeridas en las sesiones de pesaje, incluyendo, pero no limitado a: llenar las 
tarjetas del competidor, ayudar a los competidores con las alturas del rack, el mismo 
pesaje y realizar controles de la indumentaria o equipo. 

5.1.21 Todos los oficiales de pesaje deben validar las especificaciones de todos los equipos 
que los competidores usarán durante la competencia. Esto incluiría equipos que estan 
o que no estan en nuestra lista de equipos aprobados. Si no está seguro de que un 
artículo esté dentro de las especificaciones requeridas que se encuentran en el 
reglamento, puede ser necesario usar una herramienta de calibración para determinar 
la legalidad del equipo. 

 

Parte 6. REGLAS DE LA COMPETENCIA 
Item 6.1 El Sistema de Ronda 

6.1.1 En el pesaje, el competidor o su entrenador deben declarar el peso inicial  en kilos para los tres 
levantamientos, usando incrementos de 2.5 kg a menos que sea para un record. Estos deben 
ingresarse en la tarjeta oficial del competidor, firmados por el o su entrenador y retenidos por el 
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oficial que realiza el pesaje. Después de haber realizado o fallado el primer intento , el competidor 
o su entrenador deben decidir que peso reportar para el segundo intento dentro del tiempo 
asignado de un minuto. La responsabilidad de reportar los intentos dentro del tiempo límite recae 
únicamente en el competidor o su entrenador. Si no se reporta a tiempo el siguiente intento, se 
repetirá el siguiente intento del competidor con el mismo peso en caso de haber fallado el último 
intento o se aumentará 2.5 kilos si el levantamiento fue valido. El peso solicitado se anotará en la 
tarjeta oficial del competidor por el funcionario encargado. El mismo procedimiento se utilizará 
para los terceros intentos, y cualquier cuarto intento que pueda otorgarse según las reglas de los 
intentos de record. En ningún momento un competidor puede solicitar un intento que sea menor 
que cualquier intento que no haya sido valido. 

6.1.2 Cuando hay 16 o más competidores en una competencia o ronda, se deben hacer rondas 
individuales con aproximadamente un número igual de competidores por ronda. Una ronda 
puede tener un mínimo de 8 competidores o un máximo de 15 competidores que compiten en la 
misma ronda. Una ronda puede estar compuesta por una sola categoría de peso corporal o 
cualquier combinación de categorías de peso corporal a discreción del organizador para el 
propósito de la presentación. Las rondas deben clasificarse con las letras A, B, C, etc. 

6.1.3 Las rondas se determinarán según las categorías de peso corporal del competidor, las 
categorías de grupo de edad y los primeros intentos que enumeraron durante los 
pesajes. El grupo de competidores con las categorías de peso corporal más bajas, 
junto con los números de primer intento más bajos formarán la primera ronda(Flight 
A). Los siguientes grupos de competidores serán con categorías de peso corporal 
progresivamente más altas, junto con los números de primer intento más bajos para 
formar más rondas (vuelos B, vuelo C, etc.) según sea necesario. 

6.1.4 Cada competidor realizará su primer intento en la primera ronda, su segundo intento 
en la segunda ronda y su tercer intento en la tercera ronda. Todos los cuartos intentos 
seguirán al final de la tercera ronda para cada levantamiento.  

6.1.5 Cuando una ronda tiene menos de 10 competidores, se agregarán asignaciones de 
tiempo compensatorio al final de cada ronda de la siguiente manera: para 9 
levantadores agregue 1 minuto; 8 levantadores agregan 2 minutos; 7 levantadores 
agregan 3 minutos. Tres minutos es el tiempo máximo permitido al final de una 
ronda. 

6.1.6 La barra debe cargarse progresivamente durante cada ronda según el principio de barra 
ascendente. En ningún momento se bajará el peso de la barra dentro de una ronda, 
excepto por errores. Según el tipo de error (administrativo, de carga, ayudante/ 
cargador, etc.), el juez central determinará cuándo se realizará el intento durante esa 
ronda. 

6.1.7 El orden de la competencia dentro de cada ronda estará determinado por la 
elección de peso del competidor para esa ronda. En el caso de que dos 
competidores elijan el mismo peso, el competidor con el número de lote más bajo 
pasará primero. Si no se utilizan los números de lote, el competidor que pesa menos 
pasará primero. 

6.1.1 Si el intento no fue valido, los competidores deben esperar hasta la siguiente ronda 
antes de que puedan hacer otro intento con el mismo peso o subir de peso. En una 
ronda en la que el intento no fue valido debido a una barra cargada incorrectamente o 
un error del cargador, se le otorgará un nuevo intento al competidor con el peso 
correcto. Sin embargo, el intento adicional solo puede realizarse al final de la ronda en 
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la que ocurrió el error. Si el competidor fue el último competidor de la ronda, se le 
otorgará un descanso de tres minutos antes de intentarlo; al penúltimo competidor de 
la ronda, un período de descanso de dos minutos; y al antepenúltimo competidor de la 
ronda, se dará un período de descanso de un minuto. 

6.1.2 A un competidor se le permite un cambio de peso en el primer intento de cada 
levantamiento. El cambio de peso puede ser mayor o menor que el reportado 
originalmente y en consecuencia se modificará el orden de levantamiento en la primera 
ronda. Si el competidor está en el primer grupo, este cambio puede tener lugar en 
cualquier momento hasta cinco minutos antes del comienzo de la primera ronda de ese 
levantamiento. A los siguientes grupos se les otorga un privilegio similar hasta dentro de 
cinco intentos desde el final de la última ronda del grupo anterior de ese levantamiento. 
Notificación previa de estos plazos deben ser realizados por el anunciador.  

6.1.3 El competidor debe presentar su segundo y tercer intento dentro de un minuto después 
de completar su intento anterior. Si no se reporta ningún peso dentro del plazo de un 
minuto y el intento anterior del competidor fue valido, se le otorgará automáticamente 
un aumento de 2.5 kg. Si el intento anterior fue nulo, se le dará el mismo intento. 

6.1.4 Los pesos reportados para los intentos de la segunda ronda en los tres 
movimientos no se pueden cambiar. Del mismo modo,no se pueden cambiar los 
intentos de tercera ronda en sentadilla y press de banca. 

6.1.5 En la tercera ronda del peso muerto, se permiten dos cambios de peso. El cambio de 
peso puede ser mayor o menor que los competidores que presentaron el tercer 
intento anteriormente. Sin embargo, estos solo están permitidos siempre que el 
competidor no haya sido llamado a la barra y  ya este cargada con su peso 
previamente reportado, y el nuevo peso no sea menor que el peso en la barra del 
competidor que acaba de levantar antes que ellos. 

6.1.6 En las competencias de un solo movimiento, press de banco, peso muerto y 
banco/peso muerto (push/pull), las reglas en general son las mismas que para las 
competencia de tres movimientos(full power). Sin embargo, en la tercera ronda, se 
permiten dos cambios de peso como se indica en el Artículo 6.1.12 anterior para el 
peso muerto. 

6.1.7 Si una sesión de levantamiento consiste en un solo grupo, es decir, hasta un máximo 
de 15 competidores, se permitirá un intervalo de no menos de 30 minutos entre la 
sentadilla, el banco y el peso muerto. Esto es para asegurar el tiempo adecuado para 
todos los competidores y el personal para preparar la plataforma para el próximo 
levantamiento. 

6.1.8 Cuando dos o más grupos participan en una sesión en una sola plataforma, 
dependerá del Director de Competencia decidir si se darán descansos adicionales 
entre los levantamientos, para el Personal y los descansos de los Jueces. 

Item 6.2 Oficiales Designados 
Responsabilidades del Anunciador 

6.2.1 El  anunciador actúa como Maestro de Ceremonias (MC) y es responsable del 
funcionamiento eficiente de la competencia. MC anuncia el peso requerido para el 
próximo intento y el nombre del competidor. Además, el MC anuncia, en orden, los 
tres competidores que suceden al levantador llamado a la plataforma. Los intentos 
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anunciados por el MC se tomarán de la pantalla del proyector/TV. 
6.2.2 Cuando se carga la barra y se despeja la plataforma para el levantamiento, el Juez Central 

indica el hecho al MC de que "la barra esta cargada", quien a su vez anunciará "barra 
cargada" y llamará al competidor por su nombre a la plataforma. 

6.2.3 El MC se abstendrá de comentar que "me parece bueno" el levantamiento. 
6.2.4 En todos los campeonatos, independientemente del nivel de aval, cualquier 

levantamiento que sea un record Regiónal/País, Nacional o Mundial se anunciará a 
los jueces de la plataforma y al público antes del levantamiento. Si los funcionarios 
apropiados no están sentados para validar un record, se permitirá un período de 
tiempo razonable para cumplir con los requisitos necesarios para validar el record. 

 
Responsabilidades del Director Técnico 

6.2.5 El Director Técnico supervisará todas las actividades dentro y fuera de la plataforma. El 
Director Técnico puede actuar solo bajo su autoridad para garantizar que todas las 
reglas de IPL se implementen e interpreten correctamente. En caso de no haber un 
Director Técnico, el Oficial de más alto rango designado por el director de competencia 
será responsable de realizar sus funciones. 

6.2.6 Trabajará con todos los miembros del personal, Jueces y competidores para resolver 
cualquier disputa durante el transcurso de la competencia basado en el reglamento de 
IPL y su interpretación. 

6.2.7 Evaluará y sugerirá constantemente adiciones o correcciones al reglamento de IPL. 
6.2.8 Se le confiará la revisión de todos los requisitos y propuestas de naturaleza técnica. 
6.2.9 Las decisiones están sujetas a la aprobación del presidente de IPL o del comité ejecutivo. 
6.2.10 Será responsable de inspeccionar toda la competencia y el equipo personal como se 

define en el manual. Según las actividades, puede delegar algunas responsabilidades 
de inspección a un juez calificado para acelerar el proceso general. Responsable de 
revisar todo el equipo que han enviado varios fabricantes con el único propósito de 
poder usar las palabras "aprobado por IPL" en sus anuncios comerciales. Si el artículo o 
artículos enviados cumplen con todas las reglas y regulaciones actuales de IPL, se 
puede cobrar una tarifa y el Presidente Técnico emitirá un certificado de aprobación. 

Responsabilidades del Director de Jueces 
6.2.11 Escribir y administrar todos los exámenes escritos tanto para los nuevos jueces como 

para el avance de los Jueces actuales al siguiente nivel. Cuando sea posible, 
supervisará el examen práctico dado en las competencias o se asegurará de que un 
juez nacional o internacional calificado lo haga en su ausencia. 

6.2.12 Él y el Presidente de la Asociación evaluarán constantemente el desempeño de los 
Jueces dentro y fuera de la plataforma, para garantizar un juzgamiento justo y 
coherente, así como la profesionalidad. 

6.2.13 Informa al Presidente de la IPL sobre qué jueces son elegibles para arbitrar después 
del examen o reexamen. 

Responsabilidades del Cronometrador 
6.2.14 Una vez que el reloj está corriendo para un competidor, solo se puede detener al 

completarse el tiempo asignado, al comienzo de un levantamiento o a discreción del 
Juez central. En consecuencia, es de gran importancia que el competidor o su 
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entrenador verifiquen la altura de los racks de sentadillas y de banco antes de que se 
les llame, ya que una vez que se anuncia que la barra está cargada, se iniciará el reloj. 
Cualquier ajuste adicional a los racks debe hacerse dentro del minuto asignado al 
competidor. 

6.2.15 Al competidor se le permite un minuto desde el momento del anuncio "barra cargada" 
para comenzar el levantamiento. Para la sentadilla y el banco, esto significa sacar la 
barra del rack. Para el peso muerto, esto significa hacer un intento determinado o 
deliberado de levantar la barra del piso. Si el competidor no cumple con esta regla 
dentro del tiempo permitido, el cronometrador dirá "TIEMPO" y el Juez Central dará la 
orden audible "GUARDE". El movimiento se declarará "NULO" y se perderá el intento. 
Cuando el cronometrador diga "TIEMPO", el juez central tomará la determinación final 
si el competidor ha sobrepasado el minuto de su tiempo. 

6.2.16 En la sentadilla y el press de banco, un competidor puede volver a colocar la barra en el 
rack una vez para ajustar la colocación de la barra, apretar el cinturón, etc. Las vendas 
no se pueden ajustar en la plataforma y el competidor no puede abandonar la 
plataforma una vez que haya sacado la barra del rack sin perder el intento. Una vez que 
la barra se vuelve a colocar en el rack, el competidor tiene un máximo de 30 segundos 
para sacar la barra de nuevo o se considerará que ha agotado el tiempo de espera para 
este intento. 

Responsabilidades de los Facilitadores 
6.2.17 Los facilitadores son los responsables de recopilar el peso de los intentos requeridos 

dado por los competidores o sus entrenadores y de transmitir la información sin demora 
al anotador. Al competidor se le permite un minuto entre completar su último intento e 
informar al facilitador su próximo intento. El facilitador tendrá un portapapeles, tabla de 
conversión de kilo y una hoja de la ronda del competidor disponible. Todos los 
facilitadores deben ser oficiales certificados. 

Responsabilidades del Anotador 
6.2.18 Los anotadores, junto con el director de competencia son los responsables de 

registrar con precisión el progreso de la competencia. 
6.2.19 Los anotadores, junto con el software que lleva la puntuación son los responsables 

de la entrada de datos de toda la información personal de los competidores (clase 
de peso, peso en la báscula, edad,categoría ingresada, etc.), los intentos de los 
competidores, la estructuración de las rondas y la finalización y precisión de la hoja 
de puntaje final. 

Responsabilidades de los Ayudantes/Cargadores 
 

6.2.20 Todos los ayudantes/cargadores (A/C) deben trabajar juntos como un equipo y deben 
estar vestidos con ropa apropiada y limpia, incluyendo la camiseta oficial del 
campeonato. 

6.2.21 Los ayudantes/cargadores son responsables de cargar y descargar la barra, ajustar los 
racks de sentadillas y/o los bancos según sea necesario, limpiar la barra o la plataforma 
a pedido del Juez centrall y, en general, garantizar que la plataforma esté bien 
mantenida y presente una apariencia ordenada en todo momento. 
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6.2.22 Excepto para el peso muerto, que requiere un ayudante trasero, no habrá menos de 
dos, ni más de 4 ayudantes/cargadores en la plataforma durante la ejecución del press 
de banco, y no menos de 3, ni más de 5 durante la ejecución de la sentadilla. 

6.2.23 Cuando el competidor se prepara para su intento, los ayudantes/cargadores pueden 
ayudarlo a sacar la barra del rack. También pueden ayudar a colocar la barra después 
del intento. Sin embargo, no deberán tocar el competidor o la barra durante el intento 
real (es decir, durante el período de tiempo que transcurre entre las señales de baja y 
guarda). La única excepción a esta regla es si el competidor está en peligro y se 
evidencia que se puede lesionar, o es obvio para el ayudante/cargador que el 
competidor está en serios problemas y está en riesgo de posibles lesiones; en este caso, 
los ayudantes/cargadores, a petición del Juez central o el competidor mismo, 
intervendrán y liberarán al competidor de la barra. 

6.2.24 Si el competidor se ve privado de un intento exitoso por error de un ayudante/ 
cargador y sin culpa suya, se le puede otorgar otro intento a discreción de los jueces al 
final de la ronda. 

6.2.25 Cada ayudante/cargador debe rotarse rutinariamente y/o colocarse en diferentes 
posiciones para que tengan tiempo personal. Esto asegurará que permanezcan alertas 
mientras estén en la plataforma en todo momento, posiblemente evitando cualquier 
posible accidente que pueda deberse a la fatiga. 

6.2.26 Todos los ayudantes/cargadores deben informar cualquier mal funcionamiento del 
equipo de inmediato al Juez central, para que puedan evaluar el problema y tomar las 
medidas necesarias para rectificarlo. 

6.2.27 Durante la ejecución de los tres levantamientos, nunca debe haber ningún 
movimiento innecesario alrededor de la barra o plataforma por parte de ningún 
oficial o ayudante/cargador que pueda distraer al levantador. 

6.2.28 Es responsabilidad del ayudante/cargador establecer un ritmo rápido que mantenga la 
competencia en movimiento, pero que sea segura y eficiente. Recuerde, durante 
algunos levantamientos, algunos competidores ya estarán vendados tanto en las 
rodillas como en las muñecas antes de tiempo en preparación para su próximo intento. 
Cualquier retraso en el proceso podría tener un efecto en su levantamiento o retrasar la 
competencia si tenemos que otorgar tiempo adicional debido a un retraso prolongado 
causado por el personal de la plataforma. 

6.2.29 Es importante que el administrador de la plataforma lea la pantalla del Proyector/TV para 
ver las alturas del rack y de los seguros para evitar más demoras o errores que podrían 
ocasionar que el competidor tenga que volver a hacer el movimiento al final de la ronda. 

6.2.30 Los cargadores deben escuchar al Juez central en busca de los discos correctos que se 
necesitarán para cada levantamiento. Si se utiliza un proyector y una pantalla, también 
deben verificar visualmente que la carga es correcta. 

6.2.31 En cualquier momento, si hay una pregunta sobre cualquier problema de carga o 
seguridad, debe ser traída a la atención del Juez central de inmediato. 

6.2.32 Todos los ayudantes/cargadores son oficiales y personal del campeonato, y por lo 
tanto no pueden en ningún momento, mientras trabajan en la plataforma, hacer 
comentarios de ningún tipo a un competidor antes o durante el levantamiento. 

6.2.33 Cualquier ayudante adicional que pueda necesitar un competidor debe identificarse 
antes del comienzo de la competencia y recibir una sesión informativa sobre 
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ayudantes/cargadores de 30 minutos antes de que comience la competencia. Los 
cargadores adicionales deben estar disponibles para todos los competidores para 
eventos específicos. 

Sentadilla  
 
6.2.34 Mientras se cuida por detras en la sentadilla, las manos nunca deben estar alrededor del lado 

del competidor que sobresalgan por la parte frontal o sostengan el pecho. El ayudante debe 
estar directamente detrás del competidor con los brazos doblados justo detrás de la espalda 
del competidor, la altura de las manos aproximadamente justo debajo de las axilas del 
competidor. El cuerpo del ayudante debe seguir el cuerpo del competidor mientras baja y sube 
durante el levantamiento. Si el competidor se tiene problemas, el ayudante trasero 
inmediatamente colocará los brazos debajo de las axilas del competidor, tomando el control 
mientras regresa al rack. El ayudante trasero debe colocar sus manos para proporcionar apoyo 
de manera rápida, pero no debe obstruir la vista de los jueces laterales de la profundidad en la 
sentadilla. Los ayudantes laterales deben estabilizar los pesos durante el proceso. Si el 
ayudante trasero tiene sus brazos sobresaliendo por debajo del los brazos del competidor y el 
competidor de repente suelta el peso por cualquier razón, esto podría provocar lesiones muy 
graves en los brazos o muñecas del ayudante trasero. 

6.2.35 Durante la ejecución de la sentadilla, puede haber hasta cinco ayudantes/ cargadores en la 
plataforma. 

Banco 
6.2.36 Mientras se cuida en el banco, ambos ayudantes laterales deben mantener ambas manos 

directamente debajo de la barra en todo momento. Tampoco deben distraerse del competidor 
durante su levantamiento, manteniendo sus ojos en la barra. 

6.2.37 La persona que pasa la barra debe salir inmediatamente de la plataforma por completo después 
entregar la barra, y debe entregar la barra a la extensión completa de los brazos y evitar la 
entrega sin la extensión completa de los brazos . Si hay una cámara configurada para filmar el 
evento, el ayudante central debe salir del lado opuesto de la cámara. 

6.2.38 El ayudante central debe permanecer cerca de la plataforma y del competidor en caso de 
emergencia, para que puedan volver a entrar y ayudar con la barra. 

Peso Muerto 

6.2.39 La palanca no se dejará directamente detrás del competidor dentro o fuera de la plataforma, ya que el 
competidor podría perder el equilibrio durante el levantamiento, o desmayarse , y caer sobre la palanca. El 
ayudante/cargador central durante el peso muerto debe pararse directamente detrás del competidor, o justo 
fuera del borde de la plataforma para ayudar al competidor si comienza a perder el control o caerse. 

Plataforma/Barras 
6.2.40 El primer disco siempre debe cargarse hacia adentro, todos las demás se cargarán hacia afuera, seguidos 

de los collarines requeridos. 
6.2.41 La plataforma debe mantenerse libre de cualquier objeto que se coloque sobre ella o cerca de ella en todo 

momento. Esto incluye discos de cualquier tamaño, botellas de agua, pasabocas, toallas, cepillos, etc. 
6.2.42 Después de que se haya cargado la barra, es tarea del jefe A/C asegurarse de que la barra esté 

centrada en el rack (sentadilla y banco) y esté lista para el competidor. Para el peso muerto, la 
barra también estará centrada de lado a lado y paralela a la plataforma. 

6.2.43 Los collarines deben apretarse durante cada carga, esto incluye girar y apretar el collarin 
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interior para que no haya espacios entre los discos o el collarin interno. 
6.2.44 La barra de peso muerto se cepillará y se limpiará antes del inicio de cada ronda, y a discreción 

del Juez central antes del inicio de los terceros intentos. El competidor o el entrenador también 
pueden solicitar la limpieza de la barra antes de que la barra se declare cargada y lista. 

6.2.45 Al limpiar la barra de peso muerto, se debe mover a una parte de la plataforma que no se use 
durante el desempeño de cualquier competidor, de modo que el polvo de magnesio o de talco 
para bebé no toque los zapatos de ningún competidor. También puede ser necesario limpiar la 
plataforma después de limpiar la barra si existe la preocupación de que el polvo de magnesio o 
talco para bebés puedan seguir siendo un problema para cualquier competidor. 

6.2.46 En cualquier momento durante la competencia, si un competidor, entrenador, oficial o 
ayudante/cargador ve sangre u otro material extraño en la barra o plataforma, se debe detener 
la competencia inmediatamente para que la barra o plataforma pueda desinfectarse 
adecuadamente con la solución requerida según el libro de reglas. 

6.2.47 El Director Nacional de Records es responsable de todos los nuevos records Nacionales 
establecidos en los campeonatos avalados por IPL. El Director Regional/País es responsable de 
todos los nuevos registros de Región/País (cuyos competidores residen dentro de su Región/ 
País) establecidos en los campeonatos avalados por IPL. 

6.2.48 Al finalizar la competencia, el Director de Competencia debe asegurar a todos los Directores de 
Registros/Records que todos los intentos validos de record se han verificado correctamente, 
cumplieron con todos los requisitos de IPL y se anotaron en la hoja de puntaje oficial. 

6.2.49 El director de competencia tendrá 5 días hábiles para presentar una copia oficial de la hoja de 
puntaje a la Oficina Mundial (ver la regla 9.1.9). 

Director de Records 
6.2.50 Todos los Directores de Registros trabajará con el Presidente de la Asociación para 

establecer todas las pautas utilizadas para mantener los registros. 
6.2.51 Todos los Directores de registros mantendrán en todo momento registros precisos, 

junto con toda la documentación de respaldo que pueda ser requerida para futuras 
investigaciones. 

6.2.52 Todos los records nuevos se actualizarán en los sitios web correspondientes dentro de los 30 
días posteriores a la publicación de los resultados oficiales. 

Director Region/País 
6.2.53 Cada Presidente de Región/País es responsable de los jueces dentro de su Región/País. El 

Director de la Región/País es responsable de hacer seguimiento a los jueces y nominarlos para 
promoción cuando sea elegible. 

6.2.54 Los Directores de Región/País reclutarán, según sea necesario, a aquellas personas calificadas 
que deseen convertirse en jueces dentro de una Región/País determinada. El Director de la 
Región/País se asegurará de que el posible juez cumpla con todos los requisitos de elegibilidad 
descritos en la sección 7.2.1 a 7.2.12. 

6.2.55 Los Directores de Región/País ayudarán a promover los campeonatos en su Región/País asi 
como la coordinación de los jueces para ayudar a apoyar dichos campeonatos. También se 
comunicarán con todos los directores de competencia en su Región/País asegurándose de que 
estén siguiendo las reglas de IPL. 

6.2.56 Los Directores de Región/País, incluidos aquellos que son directores de competencia activos, 
trabajarán con otros directores de competencia para coordinar colectivamente el crecimiento y 
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aprobar el calendario de los próximos eventos dentro de su Región/País. La planificación y 
coordinación de eventos no se restringirá en función de la noción de que un director de 
competencia específico tiene derechos exclusivos o propiedad de un territorio, sino que se 
basará en satisfacer la mayor demanda de eventos adicionales dentro de su Región/País y 
proporcionar oportunidades equitativamente para que los directores de competencia llenen 
estas demandas. La oficina mundial puede asignar directores de competencia a áreas que no 
reciben servicio en una Región/País determinado. 

Item 6.3 Reglas de la Competencia 
6.3.1 Durante cualquier competencia que se lleve a cabo, solo el competidor y su 

entrenador, jueces de la competencia y ayudantes/cargadores serán permitidos 
alrededor de la plataforma o en el escenario. Durante la ejecución de un 
levantamiento, solo el competidor, ayudante/cargador y los jueces pueden estar 
presentes en la plataforma. Los entrenadores permanecerán dentro del área de 
entrenamiento designada según lo definido por el Juez central a cargo. 

6.3.2 Un competidor no deberá vendarse o ajustar ninguna parte de su vestuario o equipo 
mientras esté en la plataforma. La única excepción a esta regla es que puede ajustar su 
cinturón. En ningún momento ninguna persona puede subirse a la plataforma o 
acercarse a ayudar al competidor de ninguna manera, con la excepción de un ayudante 
designado que entregue la barra en el press de banco y centre la barra en la espalda 
del competidor para la sentadilla. Los artículos como inhalantes, cápsulas de amoníaco, 
etc. no pueden ser utilizado dentro de la vecindad de la plataforma o a la vista del 
publico. 

6.3.3 En todas las competencias reconocidas por IPL, el peso de la barra debe ser siempre un 
múltiplo de 2.5 kg. La progresión debe ser de al menos 2.5 kg entre todos los intentos. El 
peso siempre se anunciará en kilogramos. Las excepciones a esta regla son las 
siguientes: 

6.3.4 En un intento de record, el peso de la barra debe ser de al menos 500 gramos de 
mas del registro actual. Este intento de record debe realizarse en la secuencia 
normal de aumento de peso durante la competencia. 

6.3.5 Durante el transcurso de la competencia, un competidor puede solicitar un intento de 
record que no sea un múltiplo de 2.5 kg pero que se intente dentro de sus intentos 
prescritos. 

6.3.6 Se pueden realizar intentos de record en cualquiera o en todos los intentos prescritos 
por un competidor, siempre que mantengan un aumento mínimo de 500 gramos. Por 
ejemplo, si el registro actual es de 100 kg, un levantador puede realizar los siguientes 
intentos: primero - 100.0 kg, segundo - 101.0 kg, tercero - 101.5 kg, cuarto - 102 kg. Si 
los intentos 2, 3 y 4 son validos, serán todos records, independientemente del hecho de 
que no aumentó el peso al mínimo de 2.5 kilos desde 100 kg por intento para fines de la 
competencia. 

6.3.7 El juez central será el único responsable de las decisiones tomadas en el caso de 
errores de carga o anuncios incorrectos por parte del MC. Su decisión será dada al MC 
que hará el anuncio apropiado. 

6.3.8 Si la barra se carga con un peso más liviano que el solicitado originalmente y el intento 
es valido, el competidor puede aceptar el intento como valido o elegir volver a 
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intentarlo con el peso solicitado originalmente. Si el intento no es valido, se le otorgará 
al competidor un nuevo intento con el peso solicitado originalmente. En los dos casos 
anteriores, solo se pueden realizar más intentos al final de la ronda en la que ocurrió el 
error. 

6.3.9 Si la barra se carga con un peso más pesado que el solicitado originalmente y el 
intento es valido, se le otorgará como valido al competidor . Sin embargo, el peso 
puede reducirse nuevamente si es necesario para otros competidores. Si el intento no 
es valido, al competidor se le otorgará un nuevo intento con el peso originalmente 
solicitado al final de la ronda en la que ocurrió el error. 

6.3.10 Si la carga no es la misma en cada extremo de la barra; o se produce algún cambio en la 
barra o en los discos durante la ejecución del moviemiento; o la plataforma está 
desordenada, si a pesar de estos factores, el levantamiento es valido, el competidor 
puede aceptar el intento o elegir volver a intentarlo. Si el intento valido no es un 
múltiplo de 2.5 kg, entonces el múltiplo más cercano más bajo de 2.5 kg se registrará 
en la hoja de puntaje. Si el intento no es valido, el competidor tendrá otro intento. Solo 
se pueden realizar más intentos al final de la ronda en la que ocurrió el error. 

6.3.11 Si el MC comete un error al anunciar un peso más liviano o más pesado que el 
solicitado por el competidor, el Juez central tomará las mismas decisiones que para 
los errores en la carga. 

6.3.12 Si por alguna razón no es posible que el competidor o su entrenador permanezcan 
cerca de la plataforma para seguir el progreso de la competencia y el competidor 
pierde su intento porque el MC omitió anunciarlo cuando le tocaba pasar a la barra, 
entonces el peso se reducirá según sea necesario y el competidor podrá intentarlo, 
pero solo al final de la ronda. Tres intentos fallidos en cualquier levantamiento 
eliminarán automáticamente al competidor de la competencia. 

6.3.13 Aparte de ayudar a sacar la barra del rack, el competidor no recibirá ninguna ayuda 
del ayudante/cargador para armarse antes del intento. 

6.3.14 Al completar un intento, el competidor deberá abandonar la plataforma en treinta 
segundos. El incumplimiento de esta regla puede resultar en la descalificación del 
intento a discreción de los jueces. La única excepción a esta regla es si el equipo del 
competidor está siendo inspeccionado después de un intento de record. Se requiere 
que el competidor no abandone la plataforma para esta inspección para certificar el 
intento de record. 

6.3.15 Si, durante el calentamiento o la competencia, el competidor sufre una lesión o de 
cualquier otra manera muestra signos de una afección que puede poner en peligro de 
manera indebida o significativa la salud y el bienestar del competidor, el médico oficial, 
el Director de competencia o el Juez central tienen derecho a examinarlo. Si se 
considera contraindicado que el competidor continúe, el competidor y/o su entrenador 
serán notificados de la decisión y el competidor será retirado de la competencia. 

6.3.16 Después de haber recibido una advertencia oficial por mala conducta por parte del 
competidor y/o entrenador, cualquier mala conducta posterior deberá ser manejada 
por el Director de competencia o Juez central mediante una notificación de 
descalificación ("por la presente queda descalificado"directamente al competidor) 
seguido de una orden directa para que el competidor y el entrenador abandonen el 
lugar ("se le exige que abandone las instalaciones de inmediato"). Esta orden no se 
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puede contradecir. Las acciones de esta orden deben ser seguidas y confirmadas 
(tanto visual como físicamente) por el Director de Competencia o el Juez central en 
cuanto a quienes son las personas infractoras que abandonan las instalaciones. Esto 
incluso puede incluir detener el evento para manejar esta directiva. Una declaración 
implícita sin contacto directo con el competidor y/o el entrenador no es adecuada. El 
Director de Competencia puede, a su discreción, expulsar a un competidor o 
entrenador del lugar basado en mala conducta en el evento, pero la prohibición de un 
competidor y/o entrenador de la asociación o futuros eventos de IPL queda 
unicamente a discreción de la Oficina Mundial de IPL . El director de competencia o el 
Presidente de la Región/País de IPL debe presentar documentación para respaldar la 
descalificación y la eliminación de un competidor y/o entrenador de una competencia. 

6.3.17 En todas las competencias, las quejas sobre el progreso de la competencia o contra el 
comportamiento de cualquier persona o personas que participen en la competencia 
deben presentarse al Presidente Técnico, al Juez central o al Director de competencia. 

6.3.18 Si se considera necesario, se puede suspender temporalmente el progreso de la 
competencia para considerar la queja. Después de la debida consideración, y al llegar a 
una decisión, regresarán para informar al demandante sobre la decisión. La decisión se 
considerará definitiva y no habrá derecho de apelación ante ningún otro organismo. 

6.3.19 Al reanudarse la competencia que ha sido suspendida, el competidor en turno tendrá 
tres minutos para comenzar su levantamiento. 

6.3.20 Si a un competidor le falta un mínimo del 50% de sus dedos totales, incluido el pulgar, 
en la mano que usa para agarrar la barra en el peso muerto, se le permite el uso de 
straps. Sin embargo, el straps solo puede usarse en esa mano y sujetarse solo en la 
muñeca. 

6.3.21 No se permitirá golpear la cabeza en la barra antes de la sentadilla o el banco. El 
competidor será advertido una vez. Si ocurre de nuevo despues de ser advertido será 
descalificado. 

6.3.22 Cualquier anormalidad física, discapacidad o incapacidad de un competidor que no le 
permita cumplir completamente con las reglas debe ser señalada y explicada a los 
Oficiales designados del Campeonato. Esto debe ser antes del inicio de la ronda del 
competidor. El competidor, los Oficiales del campeonato y los jueces de la plataforma 
para este competidor en particular consultarán sobre el asunto para acomodar mejor 
cualquier consideración especial para el competidor. La sordera, la ceguera, las 
anormalidades en las extremidades o en las articulaciones que impiden estar 
completamente recto o una extensión adecuada de las mismas, son ejemplos de tales 
consideraciones especiales. 

6.3.23 En todos los campeonatos avalados por IPL,si hay un video disponible para la IPL que 
sea claro y creíble de cualquier intento de record en donde se demuestre que se cargó 
incorrectamente la barra, será revisado dentro de un período de 30 días por el Comité 
Ejecutivo y se tomará una decisión dentro de 14 días en cuanto a la validez de la 
cantidad del levantamiento. Si se determinó que la barra está subcargada, se acreditará 
el peso correcto. Si esta cantidad sigue siendo un nuevo record, el record se otorgará a 
la nueva cantidad más baja. Si se determinó que la barra estaba sobrecargada, se 
acreditará el peso correcto y el nuevo record se mantendrá en la cantidad correcta de 
peso según lo determine el Comité. 
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6.3.24 La revisión del video solo se utilizará con el fin de determinar si se cargó el peso 
incorrecto en la barra. Nunca se utilizará para determinar si el juzgamiento de un 
funcionario fue correcto o incorrecto. 

6.3.25 Si un oficial advierte verbalmente a un competidor, debe informar inmediatamente a 
todos los demás oficiales en la plataforma que se le dio una advertencia oficial y la 
razón por la cual se dio dicha advertencia, para que los tres funcionarios puedan 
trabajar juntos como equipo en todo momento. Una violación repetida a la regla por 
parte del competidor dará como resultado una luz roja obligatoria por parte de todos 
los funcionarios. 

6.3.26 Los Directores de competencia no pueden competir, o entrenar a otros competidores, 
en su propia competencia o realizar cualquier otro deber fuera de lo que se requiere 
para llevar a cabo la competencia. Todo su enfoque debe ser llevar a cabo una 
competencia exitosa profesionalmente y estar siempre disponibles para sus 
competidores y el personal en todo momento. 

6.3.27 Un competidor que compita en un campeonato que requiera un total para poder 
participar, que luego descubrimos que no estaba calificado, será reclasificado como un 
competidor invitado en los resultados oficiales del campeonato y cualquier récord 
Regiónal/País, nacional o mundial será descalificado. 

 

Parte 7. JUECES 
Item 7.1 Reglas Generales 

7.1.1 Los jueces serán tres en número, el Juez principal (o juez central) y dos jueces 
laterales. 

7.1.2 El mismo juez debe estar sentado durante toda una ronda una vez que comience. 
Ningún cambio de juez puede ocurrir una vez que la ronda haya comenzado. Sin 
embargo, la única excepción a esta regla es si se está haciendo un intento de romper el 
récord y las clasificaciones de los juecess requeridas no son cumplidas por los jueces 
sentados existentes (es decir, dos jueces nacionales o internacionales para un registro 
nacional). 

7.1.3 El comando correcto utilizado por el Juez central para alertar al cronometrador, al 
anunciador y al competidor, que todo está correcto y listo para que comience el 
levantamiento es "Barra cargada". 

7.1.4 En todos los tres levantamientos, el Juez central debe sentarse a un lado del 
competidor, nunca en el centro de la plataforma. 

7.1.5 Una vez que la barra ha sido colocada en el rack o en la plataforma al finalizar el 
levantamiento, los jueces anunciarán sus decisiones por medio de las luces; 
Blanco para un "movimiento valido" y rojo para "movimiento nulo". 

7.1.6 Antes del campeonato, los tres jueces deberán determinar conjuntamente que: 
7.1.6.1 la plataforma y el equipo de competencia cumplen con las reglas en todos los 

aspectos. Las barras y los discos se verifican para detectar discrepancias de peso y 
se descartan los equipos defectuosos. 

7.1.6.2 Las balanzas funcionan correctamente y son precisas. 
7.1.6.3 los competidores pesan dentro de los límites de peso y tiempo para su 

categoría de peso corporal. 
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7.1.6.4 La indumentaria de los competidores y el equipo personal cumplen con las reglas en todos los 
aspectos. 

7.1.7 Durante el campeonato, los tres jueces deben determinar conjuntamente que: 
7.1.7.1 El peso de la barra cargada coincide con el peso anunciado por el MC. Para este 

propósito los jueces pueden tener gráficos de carga de barras o también se puede 
usar un software de carga de barras generado por computadora y proyectarse en 
una pantalla que esté en una ubicación clara y visible, desde la plataforma, para los 
tres jueces. 

7.1.8 Antes del comienzo de cualquier levantamiento, si algún funcionario observa un 
pequeño error después de que el competidor haya sido llamado a la plataforma por el 
Juez central, el competidor podrá completar su levantamiento sin interrupciones. 
Después del levantamiento, el oficial llamará al competidor y ambos darán una 
advertencia verbal, junto con instrucciones sobre cómo el competidor debe corregir el 
problema antes de regresar para su próximo intento. Si no se corrige este pequeño 
error, se dará una luz roja automática del juez o jueces, sin previo aviso o advertencia, 
en cualquier intento posterior. (Consulte la sección - Ejemplos de fallas que deben 
considerarse como error menor) 

7.1.9 Antes del comienzo de cualquier levantamiento, si cualquiera de los oficiales laterales 
observa una infracción, llamará la atención sobre la falla al Juez central. El Juez central 
que observe una infracción puede actuar solo. En cualquier caso, los jueces serán 
convocados para inspeccionar al competidor. Si se considera que la falla es una 
infracción, el competidor realizará todas las correcciones necesarias antes de que se le 
permita hacer el movimiento mientras sigue corriendo su tiempo. (Consulte la sección - 
Ejemplos de infracciones que deben corregirse antes de que el levantador haga su 
intento) 

7.1.10 Si la falla se considera intencional para hacer trampa, el competidor será descalificado 
de la competencia. La forma en que se considerará la falta, y la acción a tomar, quedará 
a criterio del Juez central. Si algún juez tiene motivos para dudar de la integridad de un 
competidor, debe, al finalizar el levantamiento, informar de sus sospechas al juez 
central. Siendo así, los tres jueces pueden volver a examinar la indumentaria y el 
equipo personal del competidor. Si se descubre que el competidor está usando algún 
artículo ilegal, el competidor será descalificado inmediatamente de la competencia. 
(Consulte la sección - Ejemplos que deben considerarse un intento deliberado de hacer 
trampa) 

7.1.11 Los jueces se abstendrán de hacer comentarios y no recibirán ningún documento 
o informe verbal sobre el progreso de la competencia. 

7.1.12 El competidor o su entrenador pueden solicitar el motivo de una decisión de "movimiento nulo" a 
cualquiera de los Jueces inmediatamente después del intento. Dicha solicitud debe hacerse antes 
de que comience el próximo intento del competidor, para no interferir con el progreso de la 
competencia. 

7.1.13 Un juez no intentará influir en las decisiones de los otros jueces. 
7.1.14 El juez central puede consultar con los jueces laterales, o cualquier otro oficial según 

sea necesario para acelerar la competencia. 
7.1.15 A su discreción, el Juez central puede ordenar que se limpie la barra y/o plataforma. 
7.1.16 Antes del comienzo de la sentadilla, si cualquiera de los jueces laterales no acepta la 

colocación de la barra como correcta o segura en la espalda del competidor, llamarán 
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la atención al Juez central. Se detendrá el levantamiento  y el Juez central tomará la 
determinación final. 

7.1.17 La selección de un juez para que actúe como Juez Central en una categoría no excluye 
su selección como juez lateral en otra categoría. 

7.1.18 Los jueces estarán vestidos de manera uniforme de la siguiente manera: 
7.1.18.1  Las camisetas tipo polo de los jueces oficiales de la IPL (proporcionados por la IPL)   

son las siguientes: rojo para los jueces de la región/país, azul para los jueces 
nacionales y gris para los jueces internacionales. 

7.1.18.2  Solo se permiten pantalones negros (pantalones de vestir o estilo Docker) o 
pantalonetas negras (pantalonetas cortas de vestir, estilo Docker o estilo cargo). 
Los pantalones cortos deben ser de 3/4 de muslo o más (no se permiten 
pantalonetas muy cortas o pantalonetas de gimnasia). En los campeonatos 
nacionales, mundiales o por invitación (ejemplo: Mr. Olympia, todas las Expos, o 
cualquier campeonato se pueden establecer récords mundiales), todos los jueces 
(hombres o mujeres) deben estar vestidos con pantalones negros o pantalones 
estilo "Docker". No se permiten pantalonetas. Solo se permiten zapatos negros. Si 
es necesario, se debe usar un cinturón de cuero negro y la camisa de juez IPL 
proporcionada. Las camisas de los hombres deben estar metidas en todo 
momento. Las camisas de mujer, que son más cortas, se pueden dejar por fuera. 

7.1.18.3  Los zapatos, botas o tenis deben ser negros. No se permiten sandalias o 
zapatos con punta abierta. 

7.1.18.4  Todas las prendas de vestir deben estar limpias y ordenadas en todo momento. Los 
hombres estarán bien afeitados o tendrán el vello facial adecuadamente arreglado. 

7.1.19 Los teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos similares no están permitidos mientras se 
juzga. 

7.1.20 Los funcionarios que no esten juzgando deberán permanecer fuera del área de juzgamiento 
durante el descanso. 

7.1.21 Es responsabilidad del Director de competencia que todos los jueces estén vestidos 
adecuadamente. Cualquier juez que no este vestido adecuadamente no puede juzgar, 
pero se le puede permitir asistir en la mesa de puntuación. El incumplimiento del 
código de vestimenta puede resultar en una acción disciplinaria bajo la sección 7.1.28. 

7.1.22 Todos los jueces y el personal de IPL se abstendrán de publicar, responder o usar 
cualquier forma de redes sociales de manera negativa cuando hablen de cualquiera 
de nuestros competidores, otros funcionarios o la Organización. La integridad de la 
Organización requiere que mantengamos a todos con los más altos estándares 
éticos. El incumplimiento de estas normas podría resultar en la pérdida de todas las 
credenciales para juzgar y/o la pérdida de la membresía. 

7.1.23 En caso de que se requiera una acción disciplinaria por cualquier regla o violación de 
la política por parte de cualquier funcionario, sería: primera infracción, advertencia 
verbal, segunda infracción, pérdida de privilegios de juez durante 6 meses, tercera 
infracción, pérdida permanente de la certificación de juez o cargo oficial que ocupa. 

7.1.24 Ningún oficial de IPL puede juzgar en ninguna competencia de otras 
Organizaciones mientras no haya realizado y aprobado previamente las pruebas 
escritas/prácticas de dichas organizaciones antes de la fecha de la competencia. 
Simplemente "Exoneración" sin pruebas previas no cuenta. El incumplimiento 
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podría verse como un conflicto de intereses y podría perder sus credenciales de 
IPL. 

7.1.25 Todos los jueces internacionales pueden realizar exámenes prácticos. Los jueces 
nacionales son elegibles para realizar exámenes prácticos 1 año después de la fecha en 
que aprobaron su examen de juez nacional. Es responsabilidad de todos los Directores 
de Competencia confirmar que cualquier funcionario que administre un examen 
práctico esté calificado para hacerlo. 

Comandos requeridos para los tres movimientos 
El juez principal es el responsable de dar los comandos necesarios para los tres movimientos. 

Sentad
illa 

 
7.1.26 Inicio: una señal visual que consiste en un movimiento hacia abajo del brazo 

extendido, junto con el comando audible de "BAJA". La mano comenzará por 
encima de la cabeza del árbitro y se debe mover rápidamente hacia abajo 
exactamente al mismo tiempo que el comando dado. Permanecerá congelado en 
esta posición hasta que el competidor complete el levantamiento. 

7.1.27 Final: una señal visual que consiste en un rápido movimiento hacia atrás de la mano pasando 
por la oreja del juez, junto con el comando audible de "GUARDA". El brazo no puede moverse 
desde la posición de abajo hasta que el competidor no haya demostrado un control 
completo, entonces se da el comando verbal y el movimiento del brazo completamente al 
unísono. 

Press de banco 
7.1.28 Inicio: una señal visual que consiste en un movimiento hacia abajo del brazo junto con el 

comando audible de "BAJA". La mano comenzará por encima de la cabeza del juez y se moverá 
rápidamente hacia abajo exactamente al mismo tiempo que se da la orden. Permanecerá 
congelado en esta posición hasta que el competidor demuestre que está listo para el siguiente 
comando. 

7.1.29 Intermedio: una señal visual que consiste en un movimiento hacia arriba del brazo 
junto con el comando audible de "PRESS". El brazo debe permanecer en toda su 
longitud sobre la oreja del árbitro, congelado sin movimiento, hasta que el 
levantador haya demostrado que está listo para el último comando. 

7.1.30 Final: una señal visual que consiste en un movimiento hacia atrás del brazo junto 
con el comando audible de "GUARDA". El brazo completamente extendido será 
rápidamente traído detrás de la oreja del árbitro al mismo tiempo que se da la 
orden. 

Peso Muerto 
7.1.31 Inicio: No se requiere señal. 
7.1.32 Final: una señal visual que consiste en un movimiento hacia abajo del brazo junto con 

el comando audible de "BAJA". Desde la posición inicial por encima de la cabeza del 
juez, el brazo completamente extendido se bajará rápidamente hasta apuntar 
directamente a la plataforma, exactamente al mismo tiempo que se da la orden. 

7.1.33 Durante el peso muerto, los jueces laterales pueden sentarse en la mejor posición de 
visualización, pero nunca directamente a los lados. Pueden estar en las esquinas 
delanteras o ligeramente detrás del competidor. 
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Todos los movimientos 
7.1.34 En los tres levantamientos, es importante que el brazo esté completamente extendido en todo 

momento, todos los movimientos sean rápidos y coordinados exactamente al mismo tiempo que 
se dan los comandos verbales en voz alta, que nunca haya distracción, y nunca cualquier 
movimiento innecesario del brazo entre comandos que pueda distraer o confundir al competidor 
durante su levantamiento. La posición del primer brazo para cada levantamiento estará en su 
lugar antes de que comience cada levantamiento y no se realizará en otro momento porque 
puede distraer al competidor. 

7.1.35 Si bien no se requiere en todas las competencias, cualquier competencia que debido a un alto 
nivel de ruido, los competidores puedan tener dificultades para escuchar el comando "Barra 
cargada", el Juez central debe usar un comando manual dirigido al competidor que consiste en 
un movimiento rápido del brazo desde la posición completamente extendida apuntando hacia el 
competidor, hasta llevar la mano hacia atrás del oído , para que el competidor sepa que la 
plataforma está lista, y su reloj empieza a correr. 

 

Jueces – Continuación de Reglas Generales 
Ejemplos de errores que deben considerarse una falla menor  
Consulte la sección 7.1.8) 

• Calcetines superpuestos o tocando las vendas o las rodilleras. 
• No se quitan las presillas para el pulgar antes del movimiento. 
• El largo de la pierna del singlet excede los requisitos adecuados. 
• Medias de peso muerto que no cubren completamente la parte superior de las pantorrillas. 
• Las muñequeras colocadas de manera obvia que excedan las dimensiones permitidas. 

Ejemplos de infracciones que deben corregirse antes de que el competidor haga su 
intento. 

(Consulte la sección 7.1.9) 

• Las tirantes de la trusa/singlet del competidor no están sobre los hombros. 
• Las vendas colocadas de manera obvia que excedan las dimensiones permitidas. 
• Olvidar quitarse artículos que pueden haberse usado en el calentamiento o para 

mantener el calor (por ejemplo, gorras, coderas, etc.) 
• Competidores raw que no usan camiseta para la sentadilla o el banco. 
• No usar medias, o medias hasta el tobillo durante el peso muerto. 
• Un cinturón de banco que se usa hacia atrás para que la hebilla les dé un arco falso 

adicional. 

Ejemplos que deben considerarse un intento deliberado de hacer trampa. 
(Consulte la sección 7.1.10) 

• El uso de más de una truza o cualquier truza que haya sido alterada más allá de las 
especificaciones del reglamento (solo Raw, Raw clasico y Una Tela). 

• Usar más de un par de calzoncillos o pantaloncillos de soporte ilegales (solo Raw, Raw 
clasico y Una Tela). 

• El uso de más de una camisa o una camisa de soporte ilegal o camisilla ilegal. 
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• El uso de más de un par de vendas, más de una capa (vendas cosidas juntas) o vendas que 
excedan el largo permitido. 

• Cualquier adición, como vendas corporales, inserciones de toallas, soportes, etc. 
• Presencia de aceite, grasa, líquidos o lubricantes que no sean tiza, magnesio o polvo aprobado. 

Item 7.2 Requisitos para Jueces 
Jueces Region/ País 

7.2.1 Debe ser miembro respetable de la IPL y de la Federación Nacional. 
7.2.2 Debe ser recomendado por el Presidente de su Región/País y aprobado por el 

Presidente de la IPL o el Presidente de jueces. 
7.2.3 Debe tener por lo menos 18 años de edad y haber completado al menos dos o más 

competiciones avaladas. 
7.2.4 Debe tomar el examen escrito de Nivel I y el examen práctico (aproximadamente 200 

levantamientos) administrado por el Presidente de Jueces (o la persona designada) 
durante una competencia de full power autorizada por IPL. 

7.2.5 Debe pasar con una calificación de 90 por ciento o superior en los exámenes escritos 
y prácticos. 

7.2.6 Debe completar el examen práctico dentro de los 90 días de tomar y aprobar el 
examen escrito. Si tiene más de 90 días, deberá comunicarse con nuestro Presidente 
de Jueces. 

7.2.7 Debe ayudar en al menos una sesión de pesaje. 
7.2.8 Debe oficiar en al menos un campeonato de IPL o Federación Nacional cada año para 

mantener actualizada la acreditación. Cualquier funcionario que no haya juzgado al 
menos una competencia dentro de un período de 12 meses debe volver a tomar la 
prueba escrita en función de mantener actualizado su nivel actual en todas las reglas 
del momento. 

7.2.9 Debe mantenerse al día y actualizado sobre todos los cambios en las reglas de IPL. 
7.2.10 Son responsables de mantener un libro de registro con los nombres y las fechas de 

todos los campeonatos, junto con el número de rondas en las que arbitraron. 
7.2.11 Todos los jueces deben registrarse o renovar su membresía de IPL anualmente para 

mantener sus calificaciones actuales. 
7.2.12 Un juez que haya estado inactivo durante un período de cuatro años, o que no se 

registre o renueve su membresía de IPL anualmente, perderá sus credenciales. 

Jueces Nacionales 
7.2.13 Debe ser miembro de la IPL o de su federación nacional. 
7.2.14 Debe ser recomendado por el Presidente de su Región/País y aprobado por el Presidente de la IPL 

o el Presidente de Jueces. 
7.2.15 Debe ser juez de nivel regional/país por un mínimo de dos años. 
7.2.16 Dentro de esos dos años, debe haber juzgado un mínimo de ocho campeonatos, 

con un promedio de cuatro rondas por campeonatos. 
7.2.17 Debe tomar el examen escrito de nivel II, administrado por el Presidente de Jueces y 

debe aprobar con un puntaje de 90% o más. 
7.2.18 Debe oficiar en al menos un campeonato IPL o campeonato de la federación del 

país cada año para mantener actualizada su acreditación. 
7.2.19 Debe mantenerse al día y actualizado sobre todos los cambios en las reglas de IPL. 
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7.2.20 Son responsables de mantener un libro de registro con los nombres y fechas de todos 
los campeonatos, junto con el número de rondas en las que arbitraron. 

7.2.21 Deben registrarse o renovar su membresía de IPL y de la federación del país 
anualmente para mantener sus calificaciones actuales. 

7.2.22 Un juez que haya estado inactivo durante un período de cuatro años, o que no se 
registre o renueve su membresía de IPL anualmente, perderá sus credenciales. 

7.2.23 Debe haber completado un mínimo de 2 sesiones de pesaje, 4 rondas trabajando con 
las tarjetas de los competidores durante el campeonato, 4 rondas manejando el 
computador durante el campeonato y 4 rondas de expedición (ayudar a tomar 
segundos y terceros intentos y llevarlos a la mesa) en un campeonato. 

Jueces Internacionales 
7.2.24 Debe ser miembro de la IPL. 
7.2.25 Debe ser recomendado por su Región/País o el Presidente Nacional de Jueces y 

aprobado por el Presidente de la IPL. 
7.2.26 Debe ser juez de nivel nacional por un mínimo de cuatro años. 
7.2.27 Dentro de esos cuatro años, debe haber oficiado en al menos quince campeonatos 

avalados por IPL y haber juzgado un mínimo de 75 rondas. 
7.2.28 Dentro de esos cuatro años, deben haber juzgado un mínimo de dos Región/País, dos 

nacionales y una competencia mundial. 
7.2.29 Debe tomar el examen escrito de Nivel III administrado por el Presidente del Jueces y 

aprobado con un puntaje de 95% o más. 
7.2.30 Debe oficiar en al menos un campeonato de IPL cada año para mantener actualizada su 

acreditación. 
7.2.31 Debe mantenerse al día y actualizado sobre todos los cambios en las reglas de IPL. 
7.2.32 Son responsables de mantener un libro de registro con los nombres y las fechas de 

todos los campeonatos, junto con el número de rondas en las que arbitraron. 
7.2.33 Deben registrarse o renovar su membresía IPL anualmente para mantener sus 

calificaciones actuales. 
7.2.34 Un juez que haya estado inactivo durante un período de cuatro años o que no registre 

o renueve su membresía IPL anualmente perderá sus credenciales. 
7.2.35 Debe haber completado un mínimo de 4 sesiones de pesaje, 8 rondas trabajando con las tarjetas 

de los competidores durante el campeonato, 8 rondas manejando el computador durante el 
campeonato y 8 rondas de expedición (ayudar a tomar segundos y terceros intentos y llevarlos a 
la mesa) en un campeonato. 

Item 7.3 Programa de Avance Rapido 
7.3.1 La IPL ofrece un Programa de Avance Rapido (EAP) que podría permitir a los oficiales 

avanzar al siguiente nivel a un ritmo acelerado. Todos los interesados que soliciten el 
EAP deben contar primero con la aprobación previa del Presidente Nacional de Jueces o 
del Presidente. Cumplir con estos requisitos adicionales no significa que a alguien se le 
garantizará la oportunidad de tomar el EAP.  

7.3.2 Región/País a Nacional: mínimo de 16 campeonatos, 64 rondas, 1 año: 4 sesiones 
de pesaje (el día de la competencia no cuenta, se prefieren 24 horas), 8 rondas de 
trabajo con las tarjetas del competidor, 8 rondas con el computador , 8 rondas de 
expedición. 
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7.3.3 Nacional a Internacional: un mínimo de 30 campeonatos, 150 rondas, 2 años: 8 
sesiones de pesaje (el día de la competencia no cuenta, se prefieren 24 horas), 16 
rondas trabajando con las tarjetas del competidor, 16 rondas trabajando con el 
computador, 16 rondas de expedición. 

7.3.4 El "Programa del Personal Oficial" - es para cualquier persona que no planea en este 
momento juzgar a los competidores durante los campeonatos, pero que quiere ayudar 
a los Directores de Competencia ayudando en las sesiones de pesaje, trabajando la 
mesa y haciendo rondas de expedición durante la competencia. Para esto se requiere 
la prueba escrita, pero no se administra ninguna prueba práctica. Cualquier persona 
que sea actualmente parte del personal oficial puede cambiar su estado durante los 
próximos 12 meses y convertirse en un juez completamente certificado al solicitar 
permiso del presidente de jueces y luego pasar una prueba práctica. 

 

Parte 8. RECORDS 
Item 8.1 Region/ País y Records Nacionales 

8.1.1 Se pueden establecer records regionales/país y nacionales en cualquier campeonato 
autorizado por IPL, siempre que: 

8.1.2 El director de competencia solicitó y recibió el aval IPL para el campeonato. 
8.1.3 La plataforma, todos los discos, barras y collarines fueron inspeccionados por el Juez 

principal antes del inicio del campeonato, y todos cumplieron con los requisitos y 
estándares de IPL. 

8.1.4 Solo se utilizarán discos en kilos  y collarines aprobados para todos los Records 
Nacionales y Mundiales y son recomendados para Records de Región/País. 

8.1.5 Cualquier nuevo registro establecido debe exceder la cantidad del record anterior en al menos 
500 gramos. 

8.1.6 El competidor y todos los equipos de competencia usados por el competidor fueron 
inspeccionados antes de abandonar la plataforma en el momento del levantamiento. 

8.1.7 Debe haber tres Jueces certificados por IPL a nivel de Región/País o superior que 
juzguen cualquier intento de record de Región/País, y al menos dos Jueces 
Nacionales o Internacionales que juzguen cualquier intento de registro Nacional, y 
tres Internacionales, o dos Internacionales y un Juez Nacional para juzgar cualquier 
intento de récord mundial. 

8.1.8 Se siguieron todas las reglas de IPL exactamente según el reglamento. 
8.1.9 Los resultados de la competencia deben enviarse a la Oficina Mundial de IPL por correo 

electrónico a leo@uspa.net dentro de los 5 días hábiles posteriores a la finalización de una 
competencia. 

8.1.9.1 Primera infracción: recibe una advertencia verbal. 
8.1.9.2 Segunda infracción: Suspendido para hacer campeonatos IPL durante 6 meses. 
8.1.9.3 Tercera infracción: no se le permite dirigir ningun campeonato futuro de IPL. 

8.1.10 En cualquier campeonato avalado por IPL, el Director de competencia tiene el derecho 
de establecer sus propios records locales de campeonatos, escuelas secundarias, 
universidades, gimnasios o clubes. Todas las pautas establecidas para establecer 
registros Regionales/País y nacionales se aplicarán a cualquier conjunto de registros 
bajo el aval de IPL. 

8.1.11 Los requisitos para que un competidor solicite un cuarto intento son: 
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8.1.11.1 El tercer intento tiene que haber sido valido. 
8.1.11.2  Estar a 20 kilos del récord actual. Su cuarto intento debe superar el récord actual 

en al menos 500 gramos o ½ kg. 
8.1.11.3  Deben recibir permiso de uno de los tres jueces de la plataforma o del    

expedidor de la plataforma, que a su vez notificará al juez central de inmediato. 
Se le deben hacer las siguientes preguntas al competidor que solicita un cuarto 
intento: 

8.1.11.3.1 ¿Fue valido el 3er intento? 
8.1.11.3.2 ¿Cuál es el registro actual? 
8.1.11.3.3 Si alguna no se responden alguna de estas preguntas, se debe denegar el 

cuarto intento. 
8.1.12 El competidor debe aún informar su intento dentro de los 60 segundos desde que 

completó su levantamiento. 
8.1.13 La unica excepción a esta regla sería si el competidor también estableció un nuevo 

récord en su tercer intento y se realiza una verificación del equipo. En ese caso, los 
competidores comenzarían 60 segundos después de que se completara la verificación 
del equipo. 

8.1.14 Los cuartos intentos no cuentan en el total del competidor, ni  en el lugar que quede en la 
competencia, tampoco se utilizarán para calcular la clasificación del "Estado del Competidor", ni 
serán utilizados para la puntuación por equipo, y nunca se utilizarán para calcular el Mejor 
levantador o absoluto. Su único propósito es establecer un récord individual en un levantamiento. 

8.1.15 Los cuartos intentos no se incluirán en el record "total" en sí. 
8.1.16 Solo los competidores que estan realmente compitiendo en el campeonato pueden 

intentar records como cuartos intentos fuera de la competencia. (es decir, un 
competidor que haya sido blanqueado pero todavía está participando como competidor 
invitado). 

8.1.17 Si dos competidores en la misma ronda establecen el mismo nuevo récord, 
registrando exactamente el mismo peso levantado, el competidor que primero 
estableció el récord será reconocido como el poseedor oficial del récord. 

8.1.18 Los competidores solo pueden establecer registros en la división (o divisiones) en las 
que se registraron en la competencia antes del final de la última sesión de pesaje. 

8.1.19 Un competidor Junior puede establecer registros Junior y/u Open, un competidor 
Open solo puede establecer registros Open, y un competidor Master puede establecer 
registros Master y/u Open dependiendo de cómo se inscribieron en la competencia. 

8.1.20 Si en cualquier competencia se ha establecido el formato que todos los competidores 
solo pueden competir como competidores open, a pesar de su verdadera edad y 
clasificación (Junior o Master), se hará una excepción a 8.1.17, 8.1.19 y 8.1.20 , y podrán 
establecer records en su clase real. 

8.1.21 Los récords mundiales solo pueden establecerse en los Campeonatos Nacionales con 
doping y sin doping de cada año, Campeonatos Europeos, Asiáticos y Regionales con 
doping y sin doping, Campeonatos Mundiales IPL con doping y sin doping, el Olympia 
de IPL , y los IPL Nacionales Multi Tela. Además, todos los demás requisitos de record 
deben cumplirse para que cualquier registro nuevo sea válido. 

8.1.22 Se pueden establecer registros regionales/país, nacionales y mundiales en cualquier 
campeonato que cumpla con todos los requisitos descritos en las secciones 8.1.1 a 
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8.1.21. Para que un competidor tenga permiso para cualquier cuarto intento, el nuevo 
registro debe estar al menos al nivel de aval de la competencia, o mayor. En los 
Campeonatos Nacionales con doping y sin doping, a los competidores no se les 
permite ningún cuarto intento para romper los registros de la Región/País, pero se les 
permite el cuarto intento de romper los récords nacionales o mundiales. En los 
campeonatos europeos, asiáticos y regionales con doping y sin doping, los 
campeonatos Mundiales de IPL con doping y sin doping, el Olympia de IPL y los 
nacionales de múltiple tela de IPL, a los competidores solo se les permite un cuarto 
intento de romper un récord mundial , no el de una Región/País o registro nacional. 

8.1.23 Un competidor que solicite establecer un nuevo récord en un campeonato que esté en 
un nivel de aval inferior al que está compitiendo (es decir, solicitar romper un récord 
de Región/País en los Campeonatos Nacionales con doping o sin doping) , solo puede 
hacerlo utilizando incrementos de 2.5 kilos (no 500 gramos) y debe romper el récord 
actual en al menos 2.5 kilos. En los Campeonatos Nacionales con doping o sin doping y 
los Nacionales de Múltiples telas IPL, un competidor puede romper un Récord Nacional 
o Mundial usando 500 gramos o más. En los Campeonatos del Mundo de IPL con 
doping o sin doping, el Olympia de IPL y los Nacionales de Multitelas de IPL, un 
competidor debe romper un Record de Región/País o Nacional con 2.5 kilos (no 500 
gramos). Sin embargo, podrían romper el Record Mundial con 500 gramos o más. 

8.1.24 Los competidores que intenten hacer un nuevo récord nacional o mundial establecido 
con un estándar mínimo y que no sea un récord nacional o mundial existente con un 
nombre y fecha, pueden hacerlo igualando o rompiendo el estándar mínimo. Son 
elegibles para un cuarto intento. 

8.1.25 Antes de subirse a la plataforma, el competidor debe notificar primero a la mesa de 
puntuación y al juez central que se está intentando un nuevo récord de Región/País, 
nacional o mundial para garantizar que esten los jueces acreditados correctos para 
juzgar el levantamiento y en consecuencia se anota en la tarjeta de puntuación y en el 
software. Si no se notifica por adelantado al juez central y a la mesa de puntuación, se 
invalidará el record. Cada vez que un competidor establece un nuevo récord, un oficial 
de IPL debe realizar una verificación completa del equipo inmediatamente después del 
levantamiento, justo antes de alejarse de la plataforma. Esto debe incluir– verificar las 
rodilleras separando el material para demostrar que es solo una tela y el ancho 
correcto, verificar las vendas una vez que el competidor quite al menos una venda y el 
funcionario la debe sostenerr para que todos puedan ser testigo de la medida, verificar 
las muñequeras cuando el competidor quite al menos una y el oficial la debe sostener 
para que todos puedan ver la medida, se puede quitar el cinturón o el oficial puede 
pasar la mano por el interior del cinturón para verificar que no se haya agregado ningun 
soporte ilegal, verificar las coderas separando el material para demostrar que es solo 
una tela y el ancho correcto, se debe pasar el dorso de la mano por debajo de la línea 
de la entrepierna al lado del competidor y sobre el área del ombligo para verificar que 
no oculta ningún soporte ilegal adicional debajo del singlet, en el caso de una camisa de 
banco de una sola tela donde toda la camisa es de una sola tela (algunos fabricantes 
ofrecen mangas de dos telas en sus camisas de una sola tela), y se da una mirada rápida 
para asegurarse que no se ha colocado nada debajo de la parte delantera de la camisa 
para acortar el recorrido del competidor. También debe verificarse el singlet para 
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asegurarse de que sea una sola tela y cumpla con todas las demás especificaciones. Una 
mirada rapida al competidor de pies a cabeza para verificar que no hay otras violaciones 
del reglamento que puedan invalidar el nuevo record. 

 

Parte 9. Nuestro Mensaje Personal para nuestros Competidores 
Especiales y Discapacitados 
Item 9.1 Necesidades Especiales 

9.1.1 La IPL da la bienvenida a todos los competidores y siempre hará todo lo posible en todo 
momento para satisfacer cualquier necesidad o solicitud especial. Si hay alguna solicitud 
especial que pueda tener un competidor, comuníquese con nosotros antes del 
campeonato para que podamos ayudarlo y garantizar que tenga una competencia 
placentera. El Powerlifting es una pasión que nunca debe estar limitada por los propios 
obstáculos físicos. Nuestro personal es comprensivo y experimentado en esta área y 
quiere que cada competidor se sienta bienvenido y apreciado en nuestros campeonatos. 

Item 9.2 Clases de Peso 
9.2.1 Se usarán todas las clases de peso estándar para hombres y mujeres como se 

describe arriba en la Parte 1, Artículo 3. 

Item 9.3 Indumentaria 
9.3.1 No se requiere una trusa de competencia (singlet), pero sí una camiseta. Se permite el 

uso de camiseta y singlet. 
9.3.2 Licras o mallas que se ajustan tanto a los gluteos como a las piernas, o pantalonetas 

cortas ajustadas son las únicas pantalonetas aceptables. 
9.3.3 Se permite competir con prótesis y se permitirán zapatos de ortopedia. 

Item 9.4. Generales 
Los atletas discapacitados, con necesidades especiales y adaptativas tienen tiempo 
adicional para entrar y acomodarse en la plataforma antes de obtener el comando 
apropiado para comenzar el levantamiento. Si es necesario, también se puede permitir 
que el entrenador esté en la plataforma para ayudar a acomodarse. 

9.4.1 Si el competidor no puede estirar completamente los brazos como resultado de la 
deformación anatómica del codo, debe informar este hecho a los tres jueces antes del 
comienzo de cada intento durante la competencia. 

9.4.2 Si el competidor no puede estirar completamente las piernas como resultado de una 
enfermedad anatómica o neurológica, debe informar este hecho a los tres jueces 
antes del comienzo de cada intento durante la competencia. 

9.4.3 Cualquier competidor puede ser atado al banco con su cinturón personal de flejes. 
9.4.4 Se permite el flejado en las piernas desde los tobillos hasta las caderas. 
9.4.5 El levantamiento de las piernas debe ser realizado por el competidor, el entrenador 

o los cargadores, bajo la supervisión de los jueces. 
9.4.6 El entrenador puede ayudar al competidor a su llegada a la plataforma o al 

abandonarla. Los Entrenadores deberán permanecer dentro del área de 
entrenamiento designada. 

9.4.7 El competidor tiene dos minutos para comenzar su intento después de ser llamado a la 
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plataforma. Se emitirá una llamada de advertencia y una señal horaria cuando falte un 
minuto. Durante ese primer minuto, el entrenador puede estar en la plataforma 
asistiendo con la preparación del competidor incluyendo cualquier correa de seguridad, 
ajuste de las muñequeras u otros ajustes para garantizar la seguridad del competidor y 
el personal asociado a la plataforma. 

9.4.8 El competidor debe acostarse boca arriba con los hombros y los gluteos en contacto 
con la superficie plana del banco. La cabeza puede elevarse durante el levantamiento. 
Esta posición se mantendrá durante todo el intento. Las únicas excepciones son con 
respecto a los talones en el caso de amputados de miembros inferiores. 

 

Parte 10. División Multi Tela– Apéndice 
Item 10.1 Truza de competencia 

10.1.1 Se debe usar una truza de competencia durante los levantamientos competitivos. Debe 
ser una prenda individual completa de tela, poliéster, denim o lienzo y puede consistir 
en múltiples telas de cualquier grosor, pero en su conjunto debe ser fabricado de un 
solo componente. Las tirantas se deben usar sobre los hombros en todo momento 
mientras se realizan los levantamientos competitivos. Se permite el uso de material de 
velcro para asegurar las correas. La longitud de las piernas no debe extenderse más allá 
de la mitad del muslo (punto medio entre la parte superior de la rótula y la 
entrepierna). 

10.1.2 Se puede usar una camisa erector con la truza de sentadilla o de peso muerto durante la 
realización de estos dos levantamientos. 

Item 10.2 Camisa de Banco 
10.2.1 Se puede usar una camisa de banco debajo del traje de competencia. Debe ser una 

prenda individual de tela, poliéster, denim o lienzo. Su fabricación puede ser de 
múltiples telas, pero debe ser, en su conjunto, un solo componente. Las mangas 
deben permanecer por encima del codo cuando se usan y deben cubrir las axilas. Se 
permite velcro o espalda abierta. 

10.2.2 Durante el press de banco, un competidor que use una camisa de banco con la espalda 
abierta tiene la opción de usar una camiseta blanca lisa y asi cumple con todas las 
especificaciones generales que se encuentran en la Parte 3- Indumentaria y equipo 
personal, artículo 5 Camiseta interior). 

Item 10.3 Calzoncillos de Soporte (Briefs) 
10.3.1 Se pueden usar Calzoncillos de soporte de cualquier diseño y pueden extenderse mas 

allá de la parte inferior de la manga del traje de competencia, siempre y cuando el 
largo de las piernas no exceda la mitad del muslo y la cintura no se extienda más allá 
de aproximadamente la mitad del torso. 

10.3.2 Los calzoncillos de soporte deben ser una pieza individual de tela. La fabricación puede 
ser de múltiples telas de cualquier grosor, pero debe ser, en su conjunto, un solo 
componente. 

10.3.3 Los Calzoncillos de soporte deben ser una prenda individual de tela. La fabricación 
puede ser de múltiples telas de cualquier grosor, pero debe ser, en su conjunto, un solo 
componente. 
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Item 10.4 Coderas 
10.4.1 Las coderas se pueden usar solo durante la competencia en la sentadilla y en el peso 

muerto, pero no durante el press de banca. Pueden ser coderas de soporte de 
material de goma (longitud máxima de 20 cm). Pueden cubrir el área general del codo 
pero no pueden extenderse más allá de 10 cm por encima o por debajo del punto 
medio de la articulación del codo. La manga de la camiseta puede extenderse sobre la 
codera siempre y cuando no se extienda más allá de las articulaciones del codo. 

Item 10.5 Press de Banco 
10.5.1 Los zapatos o los dedos del pie del competidor deben estar en contacto sólido con la plataforma o 

la superficie. 
10.5.2 Mientras la barra no baje tanto que toque la correa de los competidores, el movimiento es valido. 
10.5.3 Al ayudante central se le permite ajustar el cinturón, los hombros, la cabeza o los brazos 

del competidor una vez que el competidor esté en el banco desde la posición de la 
cabeza, pero el levantamiento aún debe comenzar dentro del minuto permitido. 

10.5.4 El "stickem" en aerosol solo se puede usar en las suelas de los zapatos. 
 
Item 10.6 Sentadilla – Personal en Plataforma 

10.6.1 Durante la realización de la sentadilla, se permitirá un ayudante/cargador adicional en 
la plataforma que operará el brazo del monolito. Esto será adicional al máximo 
permitido de cinco ayudantes/cargadores. 

Item 10.7 Sentadilla – Monolito 
10.7.1 Se permite el uso del monolito durante la realización de la sentadilla. El competidor tiene 

la opción de permanecer en su lugar o caminar antes de comenzar su levantamiento. 

Item 10.8 Barra de Sentadilla 
  10.8.1 Solo está permitido el uso de una barra de sentadilla de 30 kg en la división Multi Tela. 

Item 10.9 Press de Banco 
  10.9.1 Solo está permitido el uso de una barra de press de banco de 25 kg está en la división Multi Tela.  

Item 10.10 Knee Wraps 
10.10.1 Solo está permitido el uso de vendas de 3 Metros en la división Multi Tela. 

 

Parte 11. Lista de Sustancias Prohibidas para Pruebas de Doping 
La información aquí provista es solo para fines informativos. La oficina nacional de IPL, sus 
funcionarios, empleados, agentes o representantes no son profesionales médicos calificados y 
no brindarán asesoramiento médico y/o responderán a las preguntas de los atletas sobre si 
está permitido el uso de un medicamento o suplemento en particular no incluido en este 
documento. Todos los atletas que tienen la intención de competir en un evento IPL con 
prueba de doping tienen la responsabilidad exclusiva de consultar a su propio médico o 
profesional médico para determinar si algún medicamento recetado u otros suplementos que 
están usando actualmente pueden dar un resultado positivo y/o contener sustancias  que se 
encuentran en este Lista de sustancias prohibidas. 
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Esteroides anabólicos y agentes 
1-Androstenediol,1-Androstenediona 

o 1-Metabolito de Testosterona(s) 

4-Hidroxitestosterona, Formestano y/o metabolito(s) 

Metabolito de 6a-methylandrostendiona 

Androstenediol, Androstenediona 

o Testosterona (Tasa T/E 4:1) 

Metabolito de bolasterona 

Metabolito(s) de Boldenona 

Metabolito(s) de Calusterona 

Clenbuterol (agente anabolico)  

Metabolito(s) Clostebol   

Metabolito(s) Danazol 

Metabolito(s) Dehidroclorometiltestosterona 

Metabolito(s) Desoximetiltestosterona 

Metabolito(s) &/o Drostanolona 

Epitestosterona (agente enmascarante) 

Metabolito(s) Estra-4,9-dien-3,17-dione 

Metabolito(s) Fluoximesterona 

Metabolito(s) Formebolona 

Metabolito Furazabol 

Metabolito Halodrol 

Metabolito Mestanolona 

Metabolito Mesterolona 

Metabolito(s) Metandriol 

Metabolito(s) Metandrostenolona 

Metabolito(s) &/o Metasterona 

Metabolito(s) &/o Methenolona 

Metabolito(s) &/o Metil-1-testosterona L 
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Metabolito(s) Metiltestosterona 

Metabolito de Mibolerona 

Metabolito(s) Nandrolona,19-Norandrostenediona o 19-Norandrost 

Metabolito(s) de Norclostebol 

Metabolito(s) Noretandrolona 

Metabolito(s) &/o Oxabolona 

Metabolito(s)&/o Oxandrolona 

Oxymesterona 

Metabolito(s) Oxymetolona 

Epitestosterona (agente 

enmascarante) 

Metabolito(s) Prostanozol  

Metabolito(s) Stanozolol  

Metabolito(s) &/o  Stenbolona 

Metabolito Testolactona(anti-

estrogeno) 

Metabolito Trenbolona 

Anfetaminas 
Anfetamina      

Metanfetamina(L y/o D) 

Metilendioxianfetamina (MDA) 

Metilendioximetanfetamina (MDMA) 

Cocaina 
              Éster metílico de ecgonina (EME) (metabolito de cocaína) 
 
Drogas Sinteticas 

Bencilpiperazina (BCP) 

Diuréticos 
Acetazolamida 

Amilorida 

Bendroflumetiazida 
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Bumetanida 

Canrenona 

Clorotiazida 

Clortalidona 

Clopamida 

Ciclotiazida 

Diclorfenamida 

Ácido etacrínico 

Furosamida 

Hidroclorotiazida 

Hidroflumetiazida 

Espironolacton

Triamtereno 

Metilfenidato 
Metilfenidato 

Estimulantes Variados 
4-Fenilpiracetam 

Adrafinil 

Amfepramona ((Dietilpropión)) 

Amifenazol 

Anfetaminilo 

Benzfetamina 

Cathine (Norpseudoefedrina) 

Clobenzorex  

Dimetilafetamina  

Ethamivan (Etamivan) 

Etilafetamina (Etilamfetamina) 

Famprofazone 

Fencamfamin  

Fenetilina (Fenetilina) 
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Fenfluramina 

Fenproporex 

Furfenorex 

Heptaminol 

Mefenorex 

Mefentermina 

Metilefedrina 

Modafinil 

Nikethamide 

Norfenfluramina 

Octopamina 

Parahidroxianfetamina 

Fendimetrazina 

Propylhexedrina 

Selegilina 

Sibutramina 

 
Otros 

Estricnina 
 
 
Efedrina 

Fenmetrazina 

Fentermina 
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Parte 12. Considerations Religiosas 
La IPL da la bienvenida a todos los competidores y siempre hará todo lo posible en todo 
momento para acomodar cualquier atuendo especial asociado con las necesidades religiosas. 
Póngase en contacto con nosotros en info@powerlifting-ipl.com antes de la competencia 
para que podamos ayudarlo y garantizar que tenga una competencia placentera. 

 

Parte 13. Competidores Transgénero 
La IPL no distingue entre atletas transgénero o no transgénero. Todos son bienvenidos a 
competir en la IPL y estarán sujetos al mismo conjunto de reglas para Región/País en nuestro 
reglamento, ya sea que compita como hombre o mujer. Todos los competidores deben mostrar 
su identificación y la tarjeta de membresía en el pesaje. Los atletas deben registrarse dentro de 
la misma categoría de género que se muestra en su tarjeta de membresía. 
La IPL da la bienvenida a todos los competidores y siempre hará todo lo posible en todo 
momento para dar cabida a todos los miembros. Nuestro personal es comprensivo y quiere 
que cada competidor se sienta bienvenido y apreciado en nuestros campeonatos. Si eres un 
atleta transgénero y deseas obtener más información, envía un correo electrónico a 
info@powerlifting-ipl.com. 

 

Parte 14. Código de Conducta 
La Liga Internacional de Powerlifting (IPL) se compromete a proporcionar un entorno inclusivo, 
profesional y seguro a sus miembros y ha adoptado una política de cero tolerancia hacia la 
discriminación y todas las formas de acoso, incluido, entre otros, el acoso sexual. Los miembros 
de IPL tienen prohibido participar en comportamientos o publicar material que, a discreción de 
la IPL, sea ofensivo o interfiera con los derechos de otros o cause daño a cualquier persona o 
entidad. La violación de nuestras reglas de conducta puede resultar en la terminación de la 
membresía, la pérdida de las tarifas de membresía que se hayan pagado y la prohibición de 
asistir o participar en cualquier evento avalado por IPL. 

Los miembros incluyen a todos los atletas participantes, directores de competencia, jueces, 
entrenadores certificados u otros funcionarios y/o empleados. Se espera que todos los 
miembros se traten entre sí con respeto y dignidad, al tiempo que respeten la integridad y los 
estándares profesionales de la IPL. Se espera que todos los miembros observen todas las reglas 
de la asociación según lo establecido actualmente en el Reglamento de IPL y se adhieran a los 
siguientes principios: 

Discriminación 
No habrá discriminación ilegal basada en el sexo de una persona, orientación sexual, edad, raza, 
color, credo, origen nacional, estado de veterano, estado civil, religión, afiliación política, 
discapacidad, discapacidad percibida, apariencia personal o cualquier otra característica 
legalmente protegida . 

Acoso 
No se tolerará ninguna forma de acoso hacia otros que sea ilegal, amenazante, dañino, 
abusivo u objetable. Esto incluye comportarse, comunicarse o publicar material que 
invada la privacidad de otra persona, que sea degradante, difamatorio, odioso, 
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fraudulento, calumnioso, obsceno, sexualmente explícito o étnicamente objetable. 

Acoso Sexual  
El acoso sexual no será tolerado e incluye peticiones sexuales no deseadas, contacto físico, 
transmisión de imágenes sexualmente gráficas ofensivas o material escrito, o cualquier 
conducta de naturaleza sexual que sea abusiva, ofensiva e intimidante. La conducta de un 
miembro se considerará inoportuna y violará el Código de conducta de IPL cuando el miembro 
debería haber sabido que la conducta no fue bienvenida o cuando se opusieron la persona(s) 
sujeta(s) a la conducta. 

 


