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RESUMEN 

Esta investigación surge dada la necesidad de dar respuesta al banco de 

problemas de la cátedra de lucha en la ESPA Manuel Permuy Hernández de la 

Habana y elevar el desempeño técnico – táctico de nuestros atletas en 

competencias, este nos permitirá hacer una valoración sobre el desempeño que 

presentan nuestros atletas juveniles en ambas posiciones de la lucha, lo cual 

reviste una gran importancia teniendo en cuenta que estos atletas representan a 

la provincia en competencias nacionales. 

Utilizamos para nuestra investigación los métodos de observación en los siguientes 

eventos: Olimpiada Nacional Juvenil (2009), Nacional de Cadetes (Noviembre 

2009), Copa Manuel Permuy (Febrero 2010), Copa Villa Clara (Marzo 2010), Tope 

de Control por Invitación Nacional (Junio 2010), así como método matemático, 

estadístico. 

La presente investigación tiene como propósito aplicar acciones desde el 

entrenamiento que contribuyan al mejor aprovechamiento de estos, conjugando el 

tiempo de trabajo y las ejecuciones técnicas, lo cual nos permitirá mejorar el ritmo 

de ejecuciones, constatando la efectividad de las acciones propuesta en los 

resultados de las competencias a participar.  

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

La Lucha Grecorromana es un deporte con amplio prestigio en el ámbito mundial, forma 

parte del programa de los Juegos Olímpicos desde 1896 cuando se celebraron los primeros 

Juegos Olímpicos de la Era Moderna. 

En nuestro país se inició su práctica en 1969; el primer Campeonato Nacional de la categoría 

Mayores se celebró en el año 1972 en la ciudad de Nueva Gerona del municipio Especial La 

Isla de La Juventud y el primer Campeonato Nacional Juvenil se celebró en  l año 1971; sin 

embargo, esta es una modalidad deportiva que ha sido situada en un lugar privilegiado por 

los luchadores cubanos, los cuales poseen grandes resultados a nivel mundial, como son 

10 medallas de diferentes colores en Juegos Olímpicos y el primer lugar alcanzado en el 

Campeonato del Mundo en el año 2001 en la ciudad de Patras en Grecia. 

El desarrollo vertiginoso de la Lucha Grecorromana en el mundo demanda de cada luchador 

un elevado y preciso desarrollo de las capacidades físicas y su desempeño técnico–táctico, 

el cual reviste gran importancia para obtener los resultados deportivos deseados en las 

diferentes competencias, más aún, cuando los niveles de preparación física y psíquica de 

los contrincantes se encuentran muy parejos en la actualidad, ya que el desarrollo de la 

Lucha se caracteriza por la ejecución de técnicas en competencias, lo que demuestra que 

se debe realizar un trabajo eficaz de los técnicos, especialistas y dirigentes en la aplicación 

de la ciencia en correspondencia con los criterios más actualizados sobre la estructuración, 

planificación y desarrollo del entrenamiento deportivo, con grandes avances en el desarrollo 

técnico – táctico como proceso pedagógico con nuestros luchadores. 

La Lucha es un deporte que requiere de la mayor preparación física en todos los aspectos, 

ya que en un combate participan todas las capacidades físicas, sin excepción, sin embargo, 

no se puede entrenar desarrollando solamente fuerza o resistencia, ya que sería insuficiente 

para que el luchador obtenga la victoria en la competencia. 

Según Matevriev (1967) la preparación deportiva es también en este deporte una arista 

indispensable para el logro de los resultados que se fundamentan en la educación, 

enseñanza y elevación de las posibilidades funcionales del Organismo. 

La enseñanza constituye la base para el perfeccionamiento de la capacidad de crear y 

coordinar movimientos y acciones para el mejoramiento de la técnica y la táctica, para la 

educación de la habilidad y exactividad en los movimientos. 

En los deportes la preparación técnico-táctica es el punto más importante del proceso de 

entrenamiento deportivo por lo que debe prestarse la mayor atención. 

Profesores y atletas tienen por delante muchas y diversas tareas, la preparación 

técnico-táctica solo conduce al éxito si se combina con otras características; coordinación, 

orientación, en el espacio, creatividad en tanto en que los movimientos que se ejecutan con 

diferentes niveles la dificultad deben ser ejecutados por precisión como fuerza y al ritmo de 

la competencia con la mayor efectividad posible. Marianne Fiedler (1979). Características 

de la preparación técnica como la forma de realizar un movimiento en el cual tiene que 



 

 

considerarse las reglas especiales de cada tipo de deporte las cuales obligan a introducir 

cambios en el proceso de entrenamiento. 

Fran Dic (1968) hace una caracterización de las técnicas atendiendo a su naturaleza y la 

situación de rendimiento donde la lucha se incluye dentro de los deportes en los que las 

exigencias ambientales y los oponentes necesitan una reacción de elección rápida y precisa 

de la técnica más conveniente. Durante el transcurso de varios años los resultados e 

investigaciones han propiciado que también se orienten la investigación en esta línea siendo 

la principal dificultad cuando el deportista en el momento de enfrentarse los contrarios tiene 

que determinar qué acción debe utilizar para responder a las acciones técnicas ofensivas, 

las cuales se manifiestan en determinadas situaciones táctica. ¿Cómo prepararlo para que 

este en plenitud de facultades al enfrentarse los contrarios donde él sea quien lleve la 

iniciativa? Se debe tener en cuenta que el proceso de enseñanza es giba actividad colectiva 

de los atletas bajo la dirección dinámica del 

entrenador. 

Las experiencias han demostrado que actualmente los luchadores más jóvenes son quienes 

están obteniendo los mejores resultados deportivos en el mundo, lo que requiere que en 

nuestro país se le brinde prioridad a la categoría juvenil que se forman en las EIDE y los 

ESFAAR. 

Esta obra fue realizada por el colectivo técnico de entrenadores del equipo de Lucha 

Grecorromana de la ESPA de Ciudad de La Habana durante el momento del estudio, hoy La 

Habana, donde se pudieron detectar en el macrociclo 2008- 2009 un grupo de aspectos 

que repercutían de forma desfavorable en el entrenamiento, a la hora de obtener buenos 

resultados deportivos. 

Por ello se trazaron acciones para el desarrollo de la planificación del macrociclo 2009 –

2010, con tal de solucionar la situación problemática de este trabajo: Resulta que, los 

luchadores del estilo Grecorromano de la ESPA “Manuel Permuy” de Ciudad de La Habana 

muestran poco aprovechamiento del trabajo técnico-táctico en las posiciones de Pie y de 

Cuatro puntos. 

Por ende, el entrenamiento con luchadores juveniles debe tener una amplia diversidad de 

enfoques, por lo que los entrenadores deben suscitar espacios para interactuar entre sí, de 

forma coherente y poder construir nuevos conocimientos, se necesita aplicar tareas de 

entrenamiento que contribuyan al incremento de los resultados de las Luchas Deportivas, 

por lo que el problema científico de la investigación es: 

¿Cómo elevar el aprovechamiento del trabajo técnico-táctico de los luchadores del estilo 

Grecorromano de la ESPA “Manuel Permuy” de Ciudad de La Habana, en las posiciones de 

Pie y de Cuatro puntos? 

 

 

Situación Problémica: 



 

 

Los luchadores de la ESPA de Ciudad Habana presentan problemas en el desempeño técnico 

– táctico manifestándose en el rendimiento competitivo. 

 

Problema Científico: 

Como mejorar el desempeño técnico – táctico de los luchadores del estilo Grecorromana de 

la ESPA de Ciudad Habana. 

 

Objetivo general: 

Aplicar un grupo de acciones que repercutan satisfactoriamente en el aprovechamiento del 

trabajo técnico-táctico de los luchadores del estilo Grecorromana de la ESPA de Ciudad de 

La Habana. 

 

Objetivos específicos: 

1. Caracterizar a los luchadores del equipo Grecorromano de la ESPA de La 

Habana desde el punto de vista biopsicosocial. 

2. Registrar las técnicas efectivas ejecutadas por los luchadores en las diferentes 

competencias en las posiciones de Pie y de Cuatro. 

3. Seleccionar las acciones metodológicas a tener en cuenta para el incremento del 

aprovechamiento del trabajo técnico-táctico de los luchadores del estilo 

Grecorromano de la ESPA de Ciudad de La Habana. 

4. Valorar la repercusión de las acciones aplicadas a los luchadores del estilo 

Grecorromana de la ESPA de Ciudad de La Habana. 

 

APORTE PRÁCTICO: 

Consideramos que este trabajo es útil para el desarrollo de La Lucha Grecorromana en la 

categoría Juvenil en nuestro país, se orienta a la búsqueda de diversas vías que hagan 

posible el aumento paulatino del desempeño técnico – táctico competitivo. 

 

DEFINICIONES DE TRABAJO: 

Aprovechamiento: Acción y efecto de aprovechar, emplear útilmente algo, hacerlo 

provechoso o sacarle el máximo de rendimiento. 

Entiéndase como la realización de las acciones motrices de forma consciente por parte de 

los luchadores durante las sesiones de entrenamiento, tales como la correspondencia entre 

ejecuciones técnicas con relación al tiempo y ritmo de trabajo, lugar del tapiz, agarres, etc., 

para a largo plazo lograr economía del esfuerzo. 



 

 

Situaciones especiales de combate: Son aquellas estrechamente relacionadas 

con el reglamento, que obligan a tomar decisiones y trazar tácticas. 

Trabajo técnico-táctico: conocimientos especiales de un arte. Habilidad para usar 

procedimientos y recursos para ejecutar cualquier acción o conseguir algo. 

Desempeño: Acción y efecto de desempeñarse, actuar, trabajar, dedicarse a una 

actividad. Entiéndase como el resultado favorable derivado de la realización de una acción 

motriz determinada. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CARACTERIZACIÓN DE LA LUCHA GRECORROMANA: 

Este es un deporte de combate, con enfrentamiento directo individual cuerpo a cuerpo, se 

compite por divisiones de peso, cada luchador realiza todos sus combates el mismo día, 

aunque, las competencias se desarrollan en dos días. 

Desde el punto de vista motriz es un deporte acíclico en el que se ponen de manifiesto las 

proyecciones, los empujones y los derribes en la posición de pie; en el caso de la posición 

de 4 puntos se ponen de manifiesto las viradas y las proyecciones. 

Dada la dinámica de los combates la intensidad es variada, hay un predominio de 

la resistencia a la fuerza rápida, el sistema energético que se pone de manifiesto es 

anaerobio lactàcido, predominan los componentes técnico – tácticos. 

Es un deporte traumático, por lo que el somatotipo idóneo para la práctica, según muchos 

especialistas, se fundamentan en tener segmentos corporales largos, bajo porciento de 

grasa, el cual varía según la división del luchador, estatura acorde con la misma (no bajitos) 

e hipertrofia muscular. 

Las capacidades físicas para su práctica son: la coordinación, la fuerza, la resistencia y la 

rapidez, fundamentalmente; pero primordialmente exige un desarrollo técnico-táctico 

elevado que les permita la ejecución de la mayor cantidad de movimientos técnicos. 

La duración del combate es de 2 minutos de lucha, 30 segundos de descanso, 2 minutos 

de lucha, 30 segundos de descanso y 2 minutos de lucha, por lo que el mismo se divide en 

tres periodos. 

La regla estipula que se compita 1minuto y 30 segundos en la posición de pie y 30 segundos 

en la posición de cuatro puntos, a partir de determinados procedimientos y la victoria será 

otorgada al luchador que gane dos periodos. 

Es obligatorio luchar en cada periodo los últimos 30 segundos en la posición de 4 puntos y 

no están permitidos los ataques bajo la cintura, por lo que el esfuerzo debe centrarse en 

agarrar por el tronco, derivando con ello, que los agarres de las técnicas o variantes en esta 

parte del cuerpo sean un elemento medular. 



 

 

El sistema de puntuación: Las acciones realizadas por los luchadores pueden ser puntuadas 

por el cuerpo arbitral con 1, 2, 3, ó 5puntos. Desde 1 punto por derribes en que no ponen 

al rival de espalda, hasta 5 puntos por una técnica de gran amplitud. 

Dentro de la competencia, se otorgan a su vez puntos de acumulado al tipo de victoria: 

 

 Victoria por pegada: --------------------------------------------------------- 5 puntos 

 Victoria por Lesión: -----------------------------------------------------------5 puntos 

 Victoria por Abandono: ------------------------------------------------------5 puntos 

 Victoria por Incomparecencia: -------------------------------------------- 5 puntos 

 Victoria por Descalificación: ------------------------------------------------5 puntos 

 Victoria por superioridad técnica: ----------------------------------------- 4 puntos 

 Victoria por superioridad técnica: ----------------------------------------4 puntos para el 

ganador y 1 punto para el perdedor 

 Victoria por Decisión: --------------------------------------------------------- 3 puntos 

 Victoria por Decisión: --------------------------------------------------------- 3 puntos para 

el ganador y 1 punto para el perdedor 

Los locales estipulados para competir deben ser techados y ventilados, en un tapiz que 

tiene 12 metros cuadrados, se estructura por un círculo central de un metro de diámetro, 

la zona de combate (un círculo con diámetro de 9 metros) y una zona de seguridad que 

mide 1.5 metros por cada lado, la zona de peligro, la esquina roja y la azul. 

Por otra parte, al perfeccionar las acciones técnicas, los luchadores ejecutan los 

movimientos técnicos de diferentes formas de realización, la preparación táctica se hace 

más amplia, sin embargo, hay que tener en cuenta que deben ser diversas las formas de 

preparación táctica de una sola acción técnica, o sea, cada acción técnica debe tener más 

de una forma de realización de la acción táctica. 

En un plan de entrenamiento eficaz se deben conjugar el plan técnico–táctico con el tiempo 

de trabajo y las repeticiones en las sesiones de entrenamientos, según la etapa de 

preparación, las exigencias del trabajo, entre otros aspectos, que influyen en el 

pensamiento técnico – táctico de los luchadores y en el desarrollo de diferentes cualidades 

volitivas como la voluntad y la perseverancia. 

Teniendo en cuenta las particularidades de los periodos del entrenamiento, en cada etapa 

de la preparación se debe tratar la preparación técnico-táctica con una peculiaridad 

diferente; en el caso del entrenamiento, en la Etapa de Preparación General se debe 

orientar hacia la conformación de habilidades motrices y aprendizaje de nuevas acciones 

técnicas; con una dinámica de las cargas donde la cantidad de ejercicios sea mucho mayor 

que la calidad en la ejecución, existiendo un predominio del entrenamiento aerobio. 

En la etapa de Preparación Especial, el entrenamiento debe estar orientado al 

perfeccionamiento de las acciones técnicas y tácticas; por lo que la dinámica de las cargas 

en esta etapa se caracteriza por el incremento del ritmo de ejecución y la calidad de los 



 

 

ejercicios, la disminución de la cantidad de ejercicios físicos generales y parcialmente el 

entrenamiento aerobio se entrena en zona mixta (anaerobio- aerobio). 

En la Etapa Competitiva el entrenamiento va orientado a la pulimentación y aseguramiento 

de la variabilidad en la ejecución de las acciones motrices elegidas, elevación del 

pensamiento táctico al mayor nivel; aquí la dinámica de la carga tiene un aumento 

considerablemente de la calidad de ejecución, continúa disminuyendo la cantidad de 

ejercicios físicos generales y hay una mayor utilización de entrenamiento anaerobio. 

En La Lucha Deportiva se ejecuta una serie de acciones técnico-tácticas que en su integridad 

sistemática aportan las características propias de este deporte dentro de las que se 

encuentran las proyecciones, los derribes, empujones y viradas, entre otras, en dos 

posiciones, estas son de pie y en 4 puntos. 

 

TÉCNICA: 

Por lo antes visto, en este deporte es muy importante la selección de cada agarre, sus 

variantes y las técnicas a emplear en cada situación, ya que conllevan al luchador a la 

obtención de la victoria de manera más rápida, razones que en la actualidad han sido objeto 

de análisis para muchos entrenadores, docentes y deportistas. 

Se entiende como técnica, la base de la maestría deportiva del luchador. 

El objetivo de la técnica es suprimir la resistencia del oponente y obtener la victoria por la 

vía de la pegada o ir acumulando los puntos técnicos necesarios para obtener la ventaja. 

Cada luchador posee sus propias acciones técnicas, las cuales desarrolla en su preparación 

y las aplica durante las competencias, y si este posee un gran arsenal de acciones técnicas 

y sus variantes, lógicamente su maestría será más proporcionada. 

Con los nuevos cambios en el reglamento de La Lucha actual, una técnica variada y amplia 

es una de las exigencias importantes si se quieren obtener resultados deportivos.  

Por eso el perfeccionamiento de la técnica está ligado estrechamente al perfeccionamiento 

de la táctica, ambas deben desarrollarse al unísono de forma sistemática. 

Cada luchador debería aumentar constantemente sus reservas de elementos técnicos 

favorables a su arsenal técnico-táctico. 

González Catalá ( ) define como técnica deportiva: 

1- El modelo ideal de un movimiento relativo a la disciplina deportiva. Este movimiento 

ideal se puede describir, basándose en los conocimientos científicos actuales y en 

experiencias prácticas, verbalmente, en forma gráfica, en forma matemática-

biomecánica, anatómica-funcional y otras formas. 

2- La realización del movimiento ideal al que aspira, es decir al método para realizar la 

acción motriz óptima por parte del deportista. 



 

 

Catalá ( ), al citar otras definiciones de otros autores como De Hegedus, plantea que "La 

técnica deportiva consiste en un sistema específico de acciones sucesivas y/o simultáneas, 

las cuales operan como consecuencia de la interacción de fuerzas externas e internas y con 

un único objetivo: aprovechar de la manera más efectiva todas estas acciones en vista a 

alcanzar un alto rendimiento. 

Un entrenamiento de Lucha está enfocado y seguido científicamente a través de todo el 

proceso de preparación, lo cual implica que exista un programa completo que incluya la 

preparación física y psicológica, la nutrición, el desarrollo de la técnica, etc. ( ). 

Matveiev, citado por González Catalá plantea que: "Se llama preparación técnica del 

deportista a la enseñanza que se le imparte en términos de movimientos y acciones que 

constituyen el medio para librar la lucha deportiva o para efectuar los entrenamientos". 

El entrenamiento técnico es un proceso sistemático de trabajo que tiene como meta la 

adquisición, el perfeccionamiento y la estabilización de dichas acciones específicas. 

En este mismo sentido se tiene que tener presente la necesaria interrelación que existe 

entre la técnica y la táctica, por lo que al estudiar cualquiera de ellas generalmente se debe 

tener en cuenta la otra. 

 

TÁCTICA 

Sobre la táctica de La Lucha Deportiva se han establecido disímiles criterios, tales como: 

 

Es el arte de la lucha deportiva. 

Es el medio de que se vale el atleta para lograr un resultado positivo con un mínimo de 

esfuerzo. 

Es la utilización racional del mínimo de esfuerzo para obtener un gran resultado. 

Es el aprovechamiento de las habilidades, técnicas y las posibilidades volitivas, calculando 

las particularidades del contrario en una situación concreta, difícil o igual al tope o a la 

competencia. 

Es la capacidad creadora del luchador para aprovechar durante el combate los medios 

técnicos y sus capacidades motrices, de acuerdo con el constante cambio de las situaciones 

y de las particularidades del contrario. 

González Catalá e Isidro Cañedo plantean que: 

La táctica en la lucha deportiva consiste en la utilización correcta de las posibilidades 

técnicas, físicas y volitivas, teniendo en cuenta las características del contrario y la situación 

concreta generada en el combate y en las competencias. 

Tipos de Tácticas. Su utilización. 



 

 

a) Táctica de ejecución de las acciones técnicas. 

b) Táctica de conducción de un combate. 

c) Táctica de participación en competencias 

La táctica del luchador es importante inclusive en competencias de un mismo carácter, ya 

que las condiciones que la determinan varían en cada ocasión. No obstante, existen 

principios comunes en las acciones tácticas del luchador. 

 

Generalidades de los principios tácticos 

La táctica de la lucha deportiva se desarrolla ininterrumpidamente y se rige por 

las reglas de las competencias. Si en esta se introduce cualquier tipo de cambio, formas del 

colchón, variación del tiempo de combate, etc., entonces también es 

necesario que se renueve la táctica. 

Algunas acciones técnicas pierden su efectividad, otras las adquieren, y de esta manera 

surgen nuevas variantes tácticas de la lucha. 

La maestría técnica del luchador está íntimamente ligada a su preparación táctica, física y 

volitiva. El desarrollo de la técnica trae como consecuencia la renovación y variación de la 

táctica, el surgimiento de nuevas acciones tácticas; además, crea las condiciones para su 

perfeccionamiento. 

La técnica es el recurso fundamental de la táctica. 

El desarrollo armónico técnico dirigido al aumento de nuevas maniobras tácticas crea las 

condiciones para el perfeccionamiento de las mismas en la lucha. 

La técnica es un fundamento y un medio de la táctica, siendo indispensable para decidir las 

condiciones de las tareas tácticas. 

La maestría táctica está también estrechamente ligada con la técnica, la preparación física, 

volitiva y las cualidades individuales del atleta. Por esto vemos que la maestría táctica del 

luchador depende ante todo de su técnica específica. 

Con mayor maestría del luchador en la técnica, realizará en condiciones difíciles su acción 

técnica preferida, y más fácil le será elegir el momento para el ataque, siendo más amplias 

sus posibilidades con una rica y variada técnica y táctica. 

La táctica a la par con la técnica es el fundamento de la maestría deportiva del luchador. 

  



 

 

Organización de las clases en el estudio y el perfeccionamiento de la táctica en 

La Lucha Deportiva. 

El estudio y perfeccionamiento de la táctica en la lucha ocurre de dos formas: En las clases 

prácticas y en las clases teóricas. En las clases prácticas se realiza el estudio-

perfeccionamiento, el control del entrenamiento, las clases de lucha, ejercicios matutinos y 

también la participación en las competencias. 

Cada clase puede tener una dirección especial táctica, el estudioperfeccionamiento de las 

clases de táctica está dirigido a adquirir nuevos conocimientos, destrezas y hábitos de la 

táctica de la lucha, así como el perfeccionamiento de las clases anteriores y la asimilación 

de los movimientos tácticos que se estudien. 

El estudio-perfeccionamiento tiene su principal objetivo en el perfeccionamiento táctico de 

la maestría del luchador en condiciones semejantes a las competencias. Los ejercicios 

especiales y los topes se dedicarán a trabajar sobre sus movimientos especiales preferidos, 

afirmando la ejecución de la táctica en el combate con diferentes contrarios y durante las 

condiciones propias de las competencias. 

Caracterización de la edad juvenil: 

Particularidades biológicas de los jóvenes. 

Sánchez Acosta, citada por Fuentes Herrera ( ) plantea que el crecimiento de los jóvenes 

es lento a diferencia del peso corporal que va aumentando, la osificación del esqueleto 

continúa su desarrollo, los músculos se fortalecen más y el organismo asimila mejor el 

trabajo de fuerza. 

La masa del corazón se corresponde con el desarrollo de los vasos sanguíneos, la frecuencia 

del pulso y la presión arterial son bastante similares a las del adulto, por lo que el trabajo 

cardiaco se hace cada vez más estable. 

El desarrollo del Sistema Nervioso Central concluye, el joven posee mayor capacidad de 

análisis y síntesis a nivel cerebral, la masa encefálica le aumenta y se perfeccionan los 

procesos nerviosos de inhibición y excitación. 

Características psicológicas de la edad juvenil. 

Para Rudik, P. A, citado por Fuentes Herrera ( ), plantea que “la juventud está definida 

como un periodo de tránsito hacia la adultez, con el transcurso del mismo el sujeto se 

prepara para cumplir determinados roles sociales propios de la vida adulta. Él concibe las 

edades comprendidas entre 14 y 18 años como escolar mayor, en la cual se desarrollan los 

tipos de atención, se intensifica la atención voluntaria, aumenta la capacidad de 

concentrarse en lo que no provoca interés directo, pero es importante”. 

Poseen las capacidades de concentración y distribución de la atención, las mismas logran 

estabilidad e intensidad. Los jóvenes alcanzan mayor desarrollo de las cualidades de la 

atención como son: percepción, memoria, imaginación, pensamiento (teorizan y 



 

 

conceptualizan, analizan, generalizan, explican la causalidad de las cosas), resuelven 

problemas, la motivación y la voluntad por las cosas es superior. 

Esta edad es propicia para la consolidación de los intereses profesionales, que pueden 

convertirse en intenciones. 

Es importante señalar como necesidad básica del joven, su proyección hacia el futuro, que 

en las obras de Rudik es considerado como un importante componente de la motivación 

del sujeto emplazada al mañana. 

El autor de la obra considera que, si un joven mantiene la motivación por los logros 

deportivos durante un periodo relativamente prolongado, sin dudas será un elemento a 

tener en cuenta por el entrenador para movilizar la voluntad del luchador hacia las metas 

previstas. 

Los jóvenes suelen ser receptivos a las indicaciones que se le hagan dirigidas a los aspectos 

volitivos que ellos manifiesten en determinadas actividades. El hecho de haber manifestado 

insuficiente voluntad en alguna actividad dando lugar al incumplimiento y acto seguido se 

le señala, remueve su conciencia y él mismo se cuestiona, al punto de que se motiva por 

emprender un trabajo de auto superación con tal de preservar su amor propio. 

Ellos experimentan la formación de la autoconciencia moral, participan en las 

competencias porque les permite mostrar sus capacidades, defender el honor de su equipo, 

de su provincia, etc. 

Clauss. G y Hiebsch. H., citados por Fuentes y Carracedo ( ), definen que una de las 

vivencias fundamentales que caracterizan la juventud es que el joven se da cuenta de que 

“Él es como es”. La individualización como puede llamarse a esta vivencia trae consigo 

cambios profundos en la actitud social. El joven toma conciencia de su individualidad y 

siente que ésta es radicalmente distinta de la de los demás, incluso la de sus familiares más 

cercanos. 

En estas edades también es característico que emprendan una búsqueda por encontrar una 

persona ideal como patrón a seguir en su conducta y es aquí donde el profesor juega un 

papel importante, siendo éste, objeto de una especie de culto o adoración para el cual debe 

manifestar lo mejor de sí, sirviendo de espejo. 

El rol del profesor físico deportivo debe volcarse en torno a la sistematicidad de las 

exigencias, una alta cultura y una instrucción de excelencia. 

  



 

 

Caracterización general de los luchadores de la ESPA: 

Psicológica: De manera general el equipo se muestra En el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la enseñanza de los elementos técnicos los atletas presentan mayores 

niveles de motivación con disposición para realizar los ejercicios, los que hace muy difícil 

encontrar atletas que deseen asumir otras responsabilidades y no asumen correctamente 

el entrenamiento de otros elementos técnicos que son también imprescindibles para poder 

luchar. 

Social: El 33 por ciento son hijos de familias funcionales y el 67 por ciento de 

padres divorciados. 

Técnico-táctica: Tiene un alto desarrollo técnico, ya que dominan todos los movimientos, 

pero, durante los combates llevan a cabo la lucha fundamentalmente mediante acciones de 

poca complejidad y riesgo, específicamente, a través de los derribes con diferentes formas 

de realización en la posición de Pie y viradas con desbalance en la posición de Cuatro 

puntos. 

 

METOLOGÍA 

1. Estudio de los fundamentos teórico-metodológicos de la técnica y la táctica de las 

Luchas Deportivas. 

2. Diagnóstico del aprovechamiento del trabajo técnico-táctico en las posiciones de Pie 

y de Cuatro puntos de los luchadores juveniles del estilo Grecorromano de la ESPA 

"Manuel Permuy" de Ciudad de La Habana. 

3. Análisis del diagnóstico. 

4. Selección y aplicación de un grupo de acciones en las posiciones de Pie y de 

Cuatro puntos, que repercutan satisfactoriamente en el aprovechamiento del trabajo 

técnico-táctico de los luchadores del estilo Grecorromano de la ESPA de Ciudad de 

La Habana. 

 

Selección de los contextos donde se desarrolló la investigación: 

Los contextos seleccionados para llevar a cabo este trabajo fueron, entrenamientos, topes 

y competencias. 

 

¿Por qué se seleccionaron estos contextos? 

En el caso de los entrenamientos y los topes se tuvieron en cuenta tareas técnico–tácticas, 

donde se observaron el tiempo de trabajo y las repeticiones de las acciones técnicas 

ofensivas ejecutadas por cada luchador. 



 

 

En las competencias se realizó el control de las acciones técnicas ofensivas 

ejecutadas por cada luchador y los puntos ganados y perdidos por situaciones 

especiales del reglamento. 

 

Población y muestra 

Se seleccionó una muestra dirigida, conformada por 9 luchadores de Ciudad de La Habana, 

de un total de 23. 

 

Composición de la población y la muestra 

Los luchadores que formaron la muestra del trabajo se distribuyen de la manera siguiente: 

(Cantidad luchadores). 

No Luchadores Divisiones Cantidad de eventos Matrícula de:  

1 A 42 kg 4  

2 B 46 kg 4  

3 C 54 kg 2  

4 D 58 kg 5  

5 E 63 kg 4  

6 F 69 kg 4  

7 G 76 kg 4  

8 H 85 kg 3  

9 I 105 kg 4  

 

Criterios de selección de los luchadores 

 Ser matrícula de la ESPA de Ciudad de La Habana 

 Ser de Lucha Grecorromana 

 Haber sido matrícula de la EIDE 

 Ser la primera figura 



 

 

Caracterización de la muestra: 

Edad Promedio: 17 años 

Años de experiencia en el deporte 

 5 años: 

5-10 años: 9 

 

Materiales y medios empleados 

 300 Hojas 

 2 Lápices 

 2 Bolígrafos 

 2 Gomas 

 1 Computadora de marca HP con todos sus accesorios 

 1 Memoria flash de 4 giga bytes 

 1 Impresora 

 1 Cronometro 

 1 Silbato 

 

Métodos utilizados 

Métodos teóricos: 

 Analítico-sintético: para el estudio de los fundamentos teórico-metodológicos de la 

técnica y la táctica. 

 Inductivo-deductivo: para arribar a criterios propios que generaron nuevas 

interrogantes, auspiciando la construcción de conocimientos. 

 Búsqueda bibliográfica: para la consulta de documentos y literaturas 

especializadas del deporte. 

Métodos empíricos: 

 Observación: para constatar el estado actual del fenómeno estudiado. 

 

Procesamiento de la información: 

 Cálculo de porciento 

 

 

  



 

 

DIAGNÓSTICO GENERAL 

Como resultado de la aplicación de los instrumentos y métodos se pudieron obtener 

informaciones valiosas como se podrá ver a continuación: 

Ante todo se debe dar a conocer que durante el macrociclo 2008 – 2009, observamos en 

los atletas durante las sesiones de entrenamiento, que el 100 por ciento de los integrantes 

del equipo dieron muestra del poco aprovechamiento del trabajo técnico-táctico en las 

posiciones de Pie y de Cuatro puntos. 

Durante la VI Olimpiada Nacional Juvenil celebrada en el mes de abril del 2009 se 

efectuaron un total de 46 combates; se obtuvieron 27 victorias y 19 derrotas; de manera 

general se realizaron 64 acciones técnicas efectivas, de las cuales 14 fueron en la posición 

de Pie y 50 en la posición de Cuatro puntos. 

 

Acciones ofensivas de Pie y Cuatro puntos 

En la posición de pie el equipo ejecutó un promedio de 1.55 técnicas efectivas durante la 

competencia y en la posición de 4 puntos 5.55 técnicas. 

Cada luchador tuvo un promedio general de 5.1 combates durante la competencia, y de 

manera particular tuvo un promedio de 3 victorias y 2 derrotas; realizaron un promedio 

general de 7.1 ejecuciones técnicas durante todos los combates efectuados en la 

competencia. 

Se debe decir que, los luchadores tuvieron un promedio general de 1.39 acciones técnicas 

por combate efectuado; en la posición de Pie, que fue la más crítica, tuvieron 0.30 acciones 

técnicas como promedio general, y en la posición de cuatro puntos tuvieron un promedio 

de 1.09. 

Por lo visto cada atleta ejecutó aproximadamente una técnica por combates enfrentado, lo 

que no es significativo. 

Los movimientos con mayor índice de ejecución fueron los derribes en la posición de Pie y 

en la posición de Cuatro puntos fueron las viradas con desbalance con diferentes formas 

de realización. 

 

Puntos perdidos en situaciones especiales del reglamento: 

De manera general los luchadores perdieron un total de 22 puntos, de los cuales 11 fueron 

por salida del área de combate, 1 punto por amonestación y 10 por no ejecutar técnicas en 

la posición ofensiva (Clinch) de 4 puntos, lo que equivale a 2.44 puntos perdidos por cada 

luchador, como promedio general. 

  



 

 

Puntos ganados en situaciones especiales del reglamento: 

De manera general los luchadores ganaron un total de 10 puntos, de los cuales 1 fue por 

sacar al adversario del área de combate y 9 por no permitir que les marcaran puntos en la 

posición defensiva (Clinch) de 4 puntos, lo que equivale a 1.11 puntos ganados por cada 

luchador, como promedio general. 

Como se puede constatar perdieron más puntos de los que ganaron, haciéndose 

notar la presencia de dificultades en este tipo de situaciones de combate. 

 

TECNICAS EJECUTADAS POR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

División Técnica de Pie En 4 Puntos Total 

Kg Derribes Empujón 

o Torsión 

Proyección  Total Viradas Proyección Total General 

42 1  1 2 4 4 8 10 

46     7  7 7 

54     4  4 4 

58     4 1 5 5 

63 3   3 6  6 9 

69 3   3 7  7 10 

76 2   2 5 2 7 9 

85  2  2 1 1 2 4 

105 1  1 2 4  4 6 

total 10 2 2 14 42 8 50 64 

 

  



 

 

PUNTOS PERDIDOS Y GANADOS POR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO, POR 

SITUACIONES ESPECIALES DEL REGLAMENTO 

División Puntos Perdidos por Puntos Ganados por Total 

Kg Salida del 

colchón 

Clinch 

Ofensiva 

Amonestación Total Salida del 

contrario 

Clinch 

Defensiva 

Total General 

42  1  1  1 1 2 

46 1  1 2    2 

54 3   3  1 1 4 

58  2  2 1 2 3 5 

63 4 1  5    5 

69  3  3  1 1 4 

76 3   3  2 2 5 

85  1  1  1 1 2 

105  2  2  1 1 3 

total 11 10 1 22 1 9 10 32 

 

ACCIONES APLICADAS A LOS LUCHADORES: 

Como resultado del diagnóstico efectuado se decidieron realizar modificaciones en el 

sistema de entrenamiento técnico – táctico, que se derivaron en las acciones siguientes: 

 Control del tiempo de trabajo en función de la cantidad de ejecuciones técnicas 

individuales, en cada sesión de entrenamiento. 

 Análisis del tiempo de trabajo en función de la cantidad de ejecuciones técnicas 

individuales, en cada sesión de entrenamiento. 

 Concientización con los alumnos de la necesidad existente para que aprovechen el 

tiempo de trabajo en función del número de movimientos técnicos ejecutados en la 

sesión de entrenamiento. 

 Incremento del trabajo individual en correspondencia con las necesidades 

particulares de cada luchador. 

 Aumento de las exigencias del número de repeticiones de los movimientos técnicos, 

a partir de los grupos de divisiones de peso, las etapas del 

entrenamiento, etc. 

 Aumento del ritmo de trabajo técnico – táctico a intervalos de tiempo (5”, 10” y 

15”). 

 



 

 

Aplicaciones 

Después del análisis se empezaron aplicar las modificaciones en los entrenamientos de 

consolidación, conjugando el tiempo con las repeticiones, en el mesociclo de preparación 

general de septiembre a noviembre, se realizaron 60 sesiones de entrenamiento hasta la 

competencia Nacional de Cadetes; el objetivo técnico – táctico era la realización del grupo 

de los derribes en la posición de pie con diferentes formas de agarres y las viradas en la 

posición de cuatro puntos de igual forma, donde se fue incrementando el número de 

repeticiones sobre acciones técnico – táctico hasta estabilizarlo en 120 repeticiones entre 

las dos posiciones, mejorando de esta forma el ritmo de trabajo (en las que realizaban cada 

15 segundo las acciones técnicas). 

Luego de aplicar las acciones se comenzaron a ver cambios favorables dentro del equipo, 

que condujeron a la obtención de mejores resultados deportivos individuales y colectivos 

en la competencia donde se asistió. 

Resultados del Campeonato Nacional de Cadetes 

En el mes de noviembre del 2009 se realizó el Campeonato Nacional de Cadetes donde 

participaron 4 luchadores y se pudo observar lo siguiente: En 22 combates efectuados hubo 

14 victorias y 8 derrotas; se ejecutaron 38 acciones técnico – tácticas de forma general, 25 

en la posición de pie y 13 en la posición de 4 puntos. El promedio de combates por atletas 

durante la competencia fue de 5.5. 

De manera general durante toda la competencia hubo un promedio de 9.5 ejecuciones 

técnico-tácticas por luchador, de ellas, la posición de Pie hubo 6.2 y en la posición de Cuatro 

puntos 3.3. 

Estos resultados dan muestra de un mejor desempeño técnico-táctico con relación a la 

competencia anterior. Los luchadores ejecutaron 1.73 acciones técnico-tácticas como 

promedio general por cada combate efectuado. 

En la posición de Pie hubo 1.13 acciones técnicas y en la posición de Cuatro puntos 0.60. 

Los movimientos de mejor efectividad en la posición de pie fueron los derribes con 

diferentes formas de realización y en Cuatro puntos las viradas con diferentes formas de 

realización. 

Además, los luchadores ganaron un total de 6 puntos; 3 puntos por sacar a sus oponentes 

del tapiz y 3 por no permitirles acciones técnicas en la posición defensiva de cuatro puntos 

y perdieron un total de 6 puntos; 3 fueron por salidas del tapiz y 3 por no ejecutar acciones 

técnicas en la posición ofensiva (Clinch) de cuatro puntos, lo que demuestra que estos 

atletas ganaron y perdieron los mismos puntos por situaciones especiales del reglamento, 

por lo que se ve una significativa mejoría en esta primera competencia. 

 

 



 

 

TÉCNICAS EJECUTADAS POR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

División Técnica de Pie En 4 Puntos Total 

Kg Derribes Empujones y 

Torsiones 

Proyecciones Total Viradas Total General 

42 9  1 10 9 9 19 

58 5  2 1 1 1 8 

69 4 2  3 3 3 9 

85 1 1     2 

total 19 3 3 13 13 13 38 

 

PUNTOS PERDIDOS Y GANADOS POR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO, EN 

SITUACIONES ESPECIALES DEL ARBITRAJE. 

División Puntos Perdidos por Puntos Ganados por Total 

Kg Salida del 

colchón 
Clinch 

Ofensiva 
Total Salida del 

contrario 
Clinch 

Defensiva 
Total General 

42  1 1 1  1 2 

58 2  2 1  1 3 

69 1  1 1 3 4 5 

85  2 2    2 

total 3 3 6 3 3 6 12 

 

Después de los resultados obtenidos de la primera etapa, se inicia la aplicación de una 

segunda etapa, en la cual se fueron incrementando las repeticiones paulatinamente hasta 

estabilizarlas en 160 repeticiones, en 68 sesiones de entrenamientos, el objetivo técnico – 

táctico era la ejecución del grupo de las proyecciones en la posición de pie y en la posición 

de cuatro puntos, mejorando el ritmo de trabajo entre 15 y 10 segundo las acciones 

técnicas. 

Resultados de la Copa ESPA Manuel Permuy 

En el mes de febrero del 2010 se realizó la Copa ESPA Manuel Permuy, donde participaron 

8 luchadores y se obtuvieron los siguientes resultados: De 24 combates realizados hubo 19 

victorias y 5 derrotas. 



 

 

Se realizaron 44 acciones técnico – tácticas, 11 en la posición de pie y 33 en la posición de 

4 puntos. El promedio de combates por luchador durante la competencia fue de 3. 

Durante toda la competencia hubo un promedio de 5,5 ejecuciones técnicotácticas por 

luchador; en la posición de pie se realizaron 1.4 y en cuatro puntos 4,1. 

Estos resultados dieron muestras de un mejor desempeño técnico-táctico de los luchadores, 

con relación a la competencia anterior, ya que se ejecutaron 1.83 acciones técnico-tácticas 

como promedio general en cada uno de los combates efectuados, de las cuales, 0.46 fueron 

en la posición de pie y 1.37 en la posición de cuatro puntos. 

Hubo mejor efectividad en la posición de pie con las proyecciones y en la posición de cuatro 

puntos las viradas con diferentes tipos de agarres, debemos destacar que hubo una 

significativa mejoría con el grupo de las proyecciones en la posición de cuatro puntos. 

En esta ocasión debemos señalar que ganaron 3 puntos por sacar a sus oponentes del tapiz 

y 8 por no permitirles acciones técnicas en la posición defensiva de cuatro puntos (clinch) 

para un total de 11 puntos ganados y perdieron un punto por salida del tapiz y 8 por no 

ejecutar acciones técnicas en la posición ofensiva de cuatro puntos (clinch) para un total 

de 9 puntos perdidos, constatando que estos atletas ganaron más puntos por situaciones 

especiales del reglamento que los que perdieron. 

De esta forma corroboramos la efectividad en las aplicaciones de las acciones propuestas 

con el objetivo de elevar el desempeño técnico – táctico de los atletas en competencia. 

TÉCNICAS EJECUTADAS POR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

División Técnica de Pie En 4 Puntos Total 

Kg Derribes Empujón 

o Torsión 

Proyección  Total Viradas Proyección Total General 

42     3  3 3 

46 1   1 1 1 2 3 

58 2  4 6 7 1 8 14 

63 1   1 13  13 14 

69     2  2 2 

76  2  2  1 1 3 

85     1 2 3 3 

105   1 1  1 1 2 

total 4 2 5 11 27 6 33 44 



 

 

PUNTOS PERDIDOS Y GANADOS POR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO, 

ADICIONALES POR EL ARBITRAJE. 

División Puntos Perdidos por Puntos Ganados por Total 

Kg Salida del 

colchón 
Clinch 

Ofensivo 
Total Salida del 

contrario 
Clinch 

Defensiva 
Total General 

42  1 1    1 

46        

58        

63     3 3 3 

69 1 4 5  2 2 7 

76  1 1 2 1 3 4 

85  1 1 1 1 2 3 

105  1 1  1 1 2 

total 1 8 9 3 8 11 20 

 

Después de los resultados antes expuestos, continuamos consolidando las repeticiones 

alcanzadas, pero en esta ocasión en 28 sesiones de entrenamientos, teniendo como 

objetivo técnico – táctico que los atletas realizaran combinaciones en la posición de pie. 

Resultados de la Copa Villa Clara 

En el mes de marzo del 2010 se realizó la Copa ESPA Villa Clara, donde participaron 6 

atletas; se realizaron 22 combates, hubo 19 victorias y 3 derrotas. 

Realizaron 38 acciones técnico – táctico de forma general, 16 en la posición de pie y 22 en 

la posición de 4 puntos. El promedio de combate durante la competencia por atletas fue de 

3.7 

Realizaron durante toda la competencia un promedio de 6.4 ejecuciones técnicotácticas por 

atletas, en la posición de pie 2.7 y en la posición de cuatro puntos 3.7 Estos resultados nos 

permitieron observar un mejor desempeño técnico-táctico de los atletas participantes con 

relación a la competencia anterior. Comprobando que los atletas ejecutaron 1.73 acciones 

técnico-tácticas como promedio general en cada uno de los combates efectuados. 

En la posición de pie 0.73 y en la posición de cuatro puntos 1.00 



 

 

De forma general hubo un dominio técnico táctico del grupo de las proyecciones, empujones 

y torsiones en la posición de pie y de las viradas en la posición de cuatro puntos, 

manteniendo una estabilidad en las proyecciones desde la posición de cuatro puntos. 

Además, nuestros atletas ganaron un punto por sacar a su oponente del tapiz y 9 por no 

permitirles acciones técnicas en la posición defensiva de cuatro puntos (clinch) para un total 

de 10 puntos ganados y perdieron 3 puntos por salida del tapiz y 6 por no ejecutar acciones 

técnicas en la posición ofensiva de cuatro puntos (clinch) para un total de 9 puntos perdidos, 

lo que consolida que son más los puntos que se ganan que los que se pierde en situaciones 

especiales del reglamento. 

 

TÉCNICAS EJECUTADAS POR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

División Técnica de Pie Técnica Cuatro Puntos Total 

Kg Derribes Empujón 

o Torsión 

Proyección  Total Viradas Proyección Total General 

46 1  2 3 1 2 3 6 

58  1 3 4 4 1 5 9 

63  1 1 2 10  10 12 

69     1  1 1 

76 1   1 1  1 2 

105  4 1 5  2 2 7 

total 2 6 7 15 17 6 22 37 

 

  



 

 

PUNTOS PERDIDOS Y GANADOS POR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO, 

ADICIONALES POR EL REGLAMENTO. 

División Puntos Perdidos por Puntos Ganados por Total 

Kg Salida del 

colchón 
Clinch 

Ofensivo 
Total Salida del 

contrario 
Clinch 

Defensiva 
Total General 

42     1 1 1 

58        

63 1  1  1 1 2 

69  4 4  6 6 10 

76 2 2 4 1 1 2 6 

105        

total 3 6 9 1 9 10 19 

 

Después de los resultados en la competencia anterior, continuamos incrementando las 

repeticiones con diferentes formas de realizar el entrenamiento hasta estabilizarlo en 200 

repeticiones en 84 sesiones de entrenamientos, teniendo como objetivo técnico – táctico 

realizar sus técnicas preferidas en ambas posiciones por la derecha y por la izquierda con 

diferentes tipos de agarres. 

 

Resultados del tope de control nacional 

En el mes de junio del 2010 se realizó el tope de control nacional donde participaron 7 

atletas de La ESPA y se obtuvieron los siguientes resultados. Estos atletas realizaron 14 

combates, 7 victorias y 7 derrotas. 

Realizaron 23 acciones técnico – táctico de forma general, 8 en la posición de pie y 15 en 

la posición de 4 puntos. El promedio de combate durante la competencia por atletas fue de 

2.  

Realizaron durante toda la competencia un promedio de 3.3 ejecuciones técnico tácticas 

por atletas, en la posición de pie 1.1 y en la posición de cuatro puntos 2.2 

Estos resultados nos permitieron observar un mejor desempeño técnico-táctico 

de los atletas participantes con relación a la competencia anterior. Comprobando que los 

atletas ejecutaron 1.64 acciones técnico-tácticas como promedio general en cada uno de 

los combates efectuados. 



 

 

En la posición de pie 0.57 y en la posición de cuatro puntos 1.07 Teniendo mejor efectividad 

en la posición de pie con los diferentes tipos de derribes y en la posición de cuatro puntos 

las viradas con diferentes tipos de agarres. 

De forma general hubo un dominio técnico táctico del grupo de las proyecciones en la 

posición de pie y de las viradas en la posición de cuatro puntos. 

Ganaron dos puntos por sacar a sus oponentes del tapiz y tres por no permitirles acciones 

técnicas en la posición defensiva de cuatro puntos (clinch) y dos por amonestación de su 

oponente, para un total de 7 puntos ganados y perdieron tres puntos por no ejecutar 

acciones técnicas en la posición ofensiva de cuatro puntos (clinch) y dos por amonestación 

para un total de 5 puntos perdidos. 

Estos atletas por situaciones especiales del reglamento ganaron más que lo que 

perdieron. 

 

TÉCNICAS EJECUTADAS POR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

División Técnica de Pie En 4 Puntos Total 

Kg Derribes Empujón 

o Torsión 

Proyección  Total Viradas Proyección Total General 

42 1 1  2 2  2 4 

46   1 1 1  1 2 

54     1  1 1 

58   2 2 2 1 3 5 

63     5  5 5 

76 1  1 2 2  2 4 

105   1 1  1 1 2 

total 2 1 5 8 13 2 15 23 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUNTOS PERDIDOS Y GANADOS POR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO, 

ADICIONALES POR EL REGLAMENTO. 

División Puntos Perdidos por Puntos Ganados por Total 

Kg Clinch 

Ofensivo 

Amonestación Total Salida del 

Contrario 

Clinch 

Defensivo 

Amonestación Total General 

42 1 1 2 1  1 2 4 

46     1  1 1 

54 1  1     1 

58 1 1 2     2 

63    1 1 1 3 3 

76     1  1 1 

105         

total 3 2 5 2 3 2 7 12 

 

Analizaremos ahora como se comportaron los movimientos técnico-tácticos por divisiones 

de peso en las diferentes competencias, en ambas posiciones, y los puntos ganados y 

perdidos por situaciones especiales del reglamento, después de aplicadas las acciones.  

42 kg 

Participo en 3 competencias, efectuó 10 combates, gano 7 y perdió 3, realizó 26 

movimientos técnicos en total, de los cuales 12 fueron en la posición de pie (10 derribes, 

1torsión y 1 proyección) y 14 en la posición de cuatro puntos (14 viradas); además por 

situaciones especiales del reglamento gano 3 puntos (2 por sacar a sus adversarios del área 

de competencia y uno por amonestación de su contrario) y perdió 4 (3 por no ejecutar 

acciones técnicas en la posición ofensiva de clinch y 1 por ser amonestado). (Anexo 1) 

Este atleta por sus característica tubo un dominio del grupo de los derribes en la posición 

de pie y de las viradas en la posición de cuatro puntos. Debemos destacar que esta división 

fue seleccionada para integrar la preselección nacional juvenil de nuestro país, por su 

desempeño técnico – táctico en las competencias que participó. 

 

 

 

46 kg 



 

 

Participo en 3 competencias, efectuó 6 combates, gano 5 y perdió 1, realizó 11 movimientos 

técnicos en total, de los cuales 5 fueron en la posición de pie (2 derribes y 3 proyección) y 

6 en la posición de cuatro puntos (3 viradas y 3 proyecciones); además por situaciones 

especiales del reglamento gano 2 puntos (2 por no permitir acciones técnicas en la posición 

defensiva del clinch) y no perdió puntos por estas situaciones. (Anexo 2). 

Esta división tuvo un dominio técnico de las proyecciones en ambas posiciones. 

 

54 kg 

Participó en 1 competencias, efectuó 2 combates, gano 1 y perdió 1, realizó una acción 

técnica, en la posición de cuatro puntos (virada), además por situaciones especiales del 

reglamento perdió un punto por no ejecutar acciones técnicas en la posición ofensiva de 

clinch. 

Este atleta tuvo una pobre participación en competencias. 

 

58 kg 

Participó en 4 competencias, efectuó 17 combates, gano 12 y perdió 5, realizó 36 

movimientos técnicos en total, de los cuales 19 fueron en la posición de pie (7 derribes, 

una torsión y 11 proyección) y 17 en la posición de cuatro puntos (14 viradas y 3 

proyecciones); además por situaciones especiales del reglamento gano 1 punto por sacar 

a sus adversarios del área de competencia y perdió 4 (3 por salir del área de combate y 

uno por no ejecutar acciones técnicas en la posición ofensiva de clinch). (Anexo 4). 

Tuvo un mejor desempeño técnico – táctico el grupo de las proyecciones en la posición de 

pie y las viradas en la posición de cuatro puntos. 

 

63 kg 

Participo en 3 competencias, efectuó 10 combates, gano 10 y no perdió, realizó 31 

movimientos técnicos en total, de los cuales 3 fueron en la posición de pie (un derribes, un 

empujón y una proyección) y 28 en la posición de cuatro puntos, todas  

fueron viradas; además por situaciones especiales del reglamento gano 7 puntos (uno por 

sacar a sus adversarios del área de competencia, 5 por no permitir acciones técnicas en la 

posición defensiva del clinch y uno por amonestación de su contrario) y perdió uno por 

salida del área de combate. (Anexo 5). 

Este atleta tubo un pobre desempeño técnico – táctico en la posición de pie, teniendo un 

dominio total en la posición de cuatro puntos con el grupo de las viradas. 

Debemos destacar que esta división fue seleccionada para integrar la preselección nacional 

juvenil de nuestro país, por su desempeño técnico – táctico en las competencias que 

participó. 



 

 

 

69 kg 

Participo en 3 competencias, efectuó 15 combates, gano 9 y perdió 6, realizó 12 

movimientos técnicos en total, de los cuales 6 fueron en la posición de pie (4 derribes, 2 

torsión o empujones) y 6 en la posición de cuatro puntos, todas fueron viradas; además 

por situaciones especiales del reglamento gano 12 puntos (uno por sacar a sus adversarios 

del área de competencia, 11 por no permitir acciones técnicas en la posición defensiva del 

clinch) y perdió 10 (2 por salir fuera del área de combate y 8 por no ejecutar acciones 

técnicas en la posición ofensiva de clinch). (Anexo 6). 

Tuvo un dominio técnico – táctico del grupo de los derribes en la posición de pie y de las 

viradas en la posición de cuatro puntos, en general tuvo un pobre desempeño técnico – 

táctico. 

 

76 kg 

Participo en 3 competencias, efectuó 9 combates, gano 7 y perdió 2, realizó 9 movimientos 

técnicos en total, de los cuales 5 fueron en la posición de pie (2 derribes, 2 torsión o 

empujones y una proyección) y 4 en la posición de cuatro puntos, (3 viradas y una 

proyección); además por situaciones especiales del reglamento gano 6 puntos (3 por sacar 

a sus adversarios del área de combate y 3 por no permitir acciones técnicas en la posición 

defensiva del clinch) y perdió 5 (2 por salir fuera del área de combate y 3 por no ejecutar 

acciones técnicas en la posición ofensiva de clinch). (Anexo 7). 

Tuvo un pobre desempeño técnico – táctico en ambas posiciones. 

 

85 kg 

Participo en 2 competencias, efectuó 6 combates, gano 3 y perdió 3, realizó 5 movimientos 

técnicos en total, de los cuales 2 fueron en la posición de pie (un derribe y un empujón) y 

3 en la posición de cuatro puntos, (una virada y 2 proyecciones); además por situaciones 

especiales del reglamento gano 3 puntos (2 por sacar a sus adversarios del área de combate 

y uno por no permitir acciones técnicas en la posición defensiva del clinch) y perdió 3, por 

no ejecutar acciones técnicas en la posición ofensiva de clinch). (Anexo 8). 

Tuvo un pobre desempeño técnico – táctico en ambas posiciones. 

 

  



 

 

105 kg 

Participo en 3 competencias, efectuó 7 combates, gano 5 y perdió 2, realizó 11 movimientos 

técnicos en total, de los cuales 7 fueron en la posición de pie (4 torsiones o empujón y 3 

proyecciones) y 4 en la posición de cuatro puntos, todas fueron proyecciones; además por 

situaciones especiales del reglamento gano un punto (uno por no permitir acciones técnicas 

en la posición defensiva del clinch y perdió uno por no ejecutar acciones técnicas en la 

posición ofensiva de clinch). (Anexo 9). 

Este atleta tuvo un buen desempeño técnico–táctico, en la posición de pie hubo un dominio 

de las torsiones o empujones y en cuatro puntos las proyecciones. 

Debemos destacar que esta división fue seleccionada para integrar la preselección nacional 

juvenil de nuestro país, por su desempeño técnico – táctico en las competencias que 

participo. 

De forma general después de aplicadas las acciones, nuestros representantes en las 

competencias que participaron realizaron 82 combates, ganaron 59 y perdieron 23; 

ejecutaron 142 acciones técnico – táctica, en la posición de pie 59 que representa el 42 % 

(27 derribes, 12 empujones y torsiones y 20 proyecciones) y en la posición de cuatro puntos 

83 que representa el 58 % (70 viradas con diferentes formas de realizaciones y 13 

proyecciones). 

Estos atletas por situaciones especiales del reglamento ganaron 34 puntos (9 por sacar a 

sus adversarios del área de combate, 23 por no permitir acciones técnicas en la posición 

defensiva del clinch y 2 por amonestación de su adversario). 

Perdieron 29 (7 por salir fuera del área de combate, 20 por no ejecutar acciones técnicas 

en la posición ofensiva de clinch y 2 por amonestaciones). 

Lo que corrobora la efectividad de las acciones aplicadas, que demuestra un mejor 

desempeño técnico – táctico de los atletas en las diferentes competencias que participaron 

fundamentalmente en la posición de pie donde se vio un incremento técnico – táctico en el 

grupo de las proyecciones y las torsiones o empujones. 

Estos atletas por situaciones especiales del reglamento estuvieron más puntos a favor que 

en contra, se mostraron con un mejor ritmo de combate y realizaron mayores ejecuciones 

técnicas en ambas posiciones, mejoraron su nivel técnico táctico competitivo. 

Resumen total general de los combates ganados, perdidos y las ejecuciones técnico – 

táctico en las posiciones de pie y en cuatro puntos, de las divisiones de peso seleccionado 

a participar en las distintas competencias. 

Se observaron cincos competencias, donde se celebraron 128 combates. Ganaron 86, que 

representa el 67 % (64 combates por puntos 74 %), (15 por toque, 17 %), (5 por lesión, 

6 %) y (2 por superioridad técnica, 3 %). 

Perdieron 42 que representa el 33 % (37 por puntos, 88 %), (4 por toque, 10 %) y (1 por 

superioridad técnica 2 %). 



 

 

Realizaron 206 técnicas. 

En la posición de pie 73, que representa el 35 % (37 Derribes, 51 %), (22 Proyecciones, 

30 %) y (14 torsiones o empujones, 19 %). 

En la posición de cuatro puntos 133 que representa el 65 % (112 viradas, 84 %) y 21 

proyecciones, 16 %). 

Se debe destacar que en las tres últimas competencias hubo un predominio de las 

proyecciones en la posición de pie, y durante este periodo fueron seleccionados 4 atletas 

para la preselección nacional juvenil en este curso (42 Kg, 63 Kg y 105 Kg). 

 

TABLA GENERAL DEL DESEMPEÑO TÉCNICO TÁCTICO DE LAS PRIMERAS 

FIGURAS QUE PARTICIPARON EN LAS COMPETENCIAS 

 

Competencias Divisiones Combates Efectuados 

5 Participantes Ganados Perdidos Total 

VI Olimpiada 

Nacional Juvenil 
9 27 19 46 

Nacional de 

Cadete 
4 14 8 22 

Copa Manuel 

Permuy 
8 19 5 24 

Copa Villa Clara 7 19 3 22 

Tope de Control 

por Invitación 
7 7 7 14 

Totales 35 86 42 128 

 

  



 

 

Competencias Técnicas de pie Técnicas en cuatro puntos Total 

5 Derribes Empujón o 

Torsión 

Proyección Total Viradas Proyección Total General 

técnicas 

VI Olimpiada 

Nacional 

Juvenil 

10 2 2 14 42 8 50 64 

Nacional de 

Cadete 
19 3 3 25 13  13 38 

Copa Manuel 

Permuy 
4 2 5 11 27 6 33 44 

Copa Villa 

Clara 
2 6 7 15 17 5 22 37 

Tope de 

Control por 

Invitación 

2 1 5 8 13 2 15 23 

Totales 37 14 22 73 112 21 133 206 

 

Las primeras figuras del equipo que participaron en las diferentes competencias perdieron 

51 puntos, que representa el 54%, (18 puntos por salir fuera del área de combate, 35%), 

(30 puntos por no ejecución en la posición de clinch ofensivo, 59%) y (3 puntos por 

amonestación, 6%) 

Ellos ganaron 44 puntos que representa el 46%, (10 puntos por sacar a su oponente fuera 

del área de combate, 23%), (32 puntos por no permitirle acciones técnicas al contrario en 

la posición de clinch defensivo, 73%) y (2 por amonestación, 4%). 

  



 

 

PUNTOS GANADOS Y PERDIDOS ADICIONALES POR SITUACIONES 

ESPECIALES DEL REGLAMENTO 

Competencia Puntos perdidos por  

5 Salida del 

Colchón 

Clinch 

Ofensivo 

Amonestación Total 

VI Olimpiada Nacional Juvenil 11 10 1 22 

Nacional de Cadete 3 3  6 

Copa Manuel Permuy 1 8  9 

Copa Villa Clara 3 6  9 

Tope de Control por Invitación  3 2 5 

Totales 18 30 3 51 

 

Competencia Puntos ganados por  Total 

5 Salida del 

Contrario 

Clinch 

Defensivo 

Amonestación Total General 

VI Olimpiada Nacional Juvenil 1 9  10 32 

Nacional de Cadete 3 3  6 12 

Copa Manuel Permuy 3 8  11 20 

Copa Villa Clara 1 9  10 19 

Tope de Control por 

Invitación 
2 3 2 7 12 

Totales 10 32 2 44 95 

 

  



 

 

CONCLUSIONES 

Después de escogido, analizado y sintetizado los datos de nuestro trabajo nos permitió 

arribar a las siguientes conclusiones: 

1- Después de realizado el control del tiempo de trabajo en función de la ejecución 

técnica individual se constató que en cada sesión de entrenamiento los atletas 

pueden ejecutar y recibir entre 150 – 200 movimientos respectivamente, teniendo 

en cuenta que la capacidad de respuesta y la velocidad de reacción para un 

movimiento específico se logra con la repetición de los movimientos. 

 

2- Las técnicas que más se ejecutan en la posición de pie son los derribes y en la 

posición de cuatro puntos las viradas con desbalance; pero se debe destacar que 

en la posición de cuatro puntos es donde mayor índice de cumplimiento existe. 

 

3- Después de aplicar las acciones metodológicas seleccionadas, se pudo constatar el 

incremento del aprovechamiento del trabajo técnico – táctico de estos luchadores. 

 

RECOMENDACIONES 

Después de culminar y darle conclusiones a los resultados de nuestra investigación nos 

permitimos arribar a las siguientes recomendaciones. 

Que los resultados de esta investigación sean estudiados y analizados por la cátedra de 

lucha y su respectivo colectivo técnico ya que en el mismo se aborda una temática 

interesante que sin lugar a dudas influye en el desempeño técnico – táctico de los 

luchadores y por ende en el resultado deportivo. 

Que se analice con los entrenadores de la provincia en las categorías inferiores el control 

del tiempo de trabajo y las repeticiones de las ejecuciones técnicas en las diferentes 

posiciones. 
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ANEXOS 

Resumen del desempeño técnico – táctico individual por categorías de pesos 

ANEXO 1 

Competencia Técnica de Pie Técnica en cuatro punto Total 

4 Derribes 
Empujón 

y Torsión 
Proyección  Total Viradas Proyecciones Total General 

VI Olimpiada 

Nacional 

Juvenil 

1  1 2 4 4 8 10 

Nacional de 

Cadete 
9  1 10 9  9 19 

Copa Manuel 

Permuy 
    3  3 3 

Tope de 

Control por 

Invitación 

1 1  2 2  2 4 

Totales 11 1 2 14 18 4 22 36 

 

Competencia División 42kg 

4 Combates Ganados Combates Perdidos Total 

VI Olimpiada Nacional Juvenil 4 1 5 

Nacional de Cadete 5 1 6 

Copa Manuel Permuy 1 1 2 

Tope de Control por Invitación 1 1 2 

Totales 11 4 15 

 

  



 

 

Competencia Puntos Perdidos por Puntos Ganados por Total 

42kg 
Salida del 

Colchón 

Clinch 

Ofensivo 
Amonest. Total 

Salida del 

contrario 

Clinch 

Defensivo 
Amonest. Total General 

VI Olimpiada 

Nacional 

Juvenil 

 1  1  1  1 2 

Nacional de 

Cadete 
 1  1 1   1 2 

Copa Manuel 

Permuy 
 1  1      

Tope de 

Control por 

Invitación 

 1 1 2 1  1 2 4 

Totales  4 1 5 2 1 1 4 9 

 

ANEXO 2 

Competencia División 46kg 

4 Combates Ganados Combates Perdidos Total 

VI Olimpiada Nacional Juvenil 3 1 4 

Copa Manuel Permuy 1  1 

Copa Villa Clara 3  3 

Tope de Control por Invitación 1 1 2 

Totales 8 2 10 

 

  



 

 

Competencia Técnica de Pie Técnica en cuatro punto Total 

4 Derribes 
Empujón 

y Torsión 
Proyección  Total Viradas Proyecciones Total General 

VI Olimpiada 

Nacional 

Juvenil 

    7  7 7 

Copa Manuel 

Permuy 
1   1 1 1 2 3 

Copa Villa 

Clara 
1  2 3 1 2 3 6 

Tope de 

Control por 

Invitación 

  1 1 1  1 2 

Totales 2  3 5 10 3 13 18 

 

 

Competencia Puntos Perdidos por Puntos Ganados por Total 

46kg 
Salida del 

Colchón 
Amonest. Total 

Clinch 

Defensivo 
Total General 

VI Olimpiada 

Nacional Juvenil 
1 1 2   2 

Copa Manuel 

Permuy 
      

Copa Villa Clara    1 1 1 

Tope de Control 

por Invitación 
   1 1 1 

Totales 1 1 2 2 2 4 

 

 

  



 

 

 

ANEXO 3 

Competencia División 54kg 

2 Combates Ganados Combates Perdidos Total 

VI Olimpiada Nacional Juvenil 2 1 3 

Tope de Control por Invitación 1 1 2 

Totales 3 2 5 

 

Competencia Técnica de Pie Técnica en cuatro punto Total 

2 Derribes 
Empujón 

y Torsión 
Proyección  Total Viradas Proyecciones Total General 

VI Olimpiada 

Nacional 

Juvenil 

    4  4 4 

Tope de 

Control por 

Invitación 

    1  1 1 

Totales     5  4 4 

 

Competencia Puntos Perdidos por Puntos Ganados por Total 

54kg 
Salida del 

Colchón 

Clinch 

Ofensivo 
Total 

Salida del 

Contrario 

Clinch 

Defensivo 
Total General 

VI Olimpiada 

Nacional Juvenil 
3  3  1 1 4 

Tope de Control 

por Invitación 
 1 1    1 

Totales 3 1 4  1 1 5 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

Competencia División 58kg 

5 Combates Ganados Combates Perdidos Total 

VI Olimpiada Nacional Juvenil 4 2 6 

Nacional de Cadete 3 2 5 

Copa Manuel Permuy 5  5 

Copa Villa Clara 4  4 

Tope de Control por Invitación  3 3 

Totales 16 7 23 

 

Competencia Técnica de Pie Técnica en cuatro punto Total 

5 Derribes 
Empujón 

y Torsión 
Proyección  Total Viradas Proyecciones Total General 

VI Olimpiada 

Nacional Juvenil 
    4 1 5 5 

Nacional de 

Cadete 
5  2 7 1  1 8 

Copa Manuel 

Permuy 
2  4 6 7 1 8 14 

Copa Villa Clara  1 3 4 4 1 5 9 

Tope de Control 

por Invitación 
  2 2 2 1 3 5 

Totales 7 1 11 19 18 4 22 41 

 

 

 

 

 



 

 

Competencia Puntos Perdidos por Puntos Ganados por Total 

58kg 
Salida del 

Colchón 

Clinch 

Ofensivo 
Total 

Salida del 

Contrario 

Clinch 

Defensivo 
Total General 

VI Olimpiada 

Nacional Juvenil 
 2 2 1 2 3 5 

Nacional de 

Cadete 
2  2 1  1 3 

Copa Manuel 

Permuy 
       

Copa Villa Clara        

Tope de Control 

por Invitación 
1 1 2    2 

Totales 3 3 6 2 2 4 10 

 

ANEXO 5 

Competencia División 63kg 

4 Combates Ganados Combates Perdidos Total 

VI Olimpiada Nacional Juvenil 3 2 5 

Copa Manuel Permuy 4  4 

Copa Villa Clara 4  4 

Tope de Control por Invitación 2  2 

Totales 13 2 15 

 

  



 

 

Competencia Técnica de Pie 
Técnica en 

cuatro punto 
Total 

4 Derribes 
Empujón 

y Torsión 
Proyección  Total Viradas Total General 

VI Olimpiada Nacional Juvenil 3   3 6 6 9 

Copa Manuel Permuy 1   1 13 13 14 

Copa Villa Clara  1 1 2 10 10 12 

Tope de Control por Invitación     5 5 5 

Totales 4 1 1 6 34 34 40 

 

 

Competencia Puntos Perdidos por Puntos Ganados por  Total 

63kg 
Salida del 

Colchón 

Clinch 

Ofensivo 
Total 

Salida del 

contrario 

Clinch 

Defensivo 
Amonestación Total General 

VI Olimpiada 

Nacional Juvenil 
4 1 5     5 

Copa Manuel 

Permuy 
    3  3 3 

Copa Villa Clara 1  1  1  1 2 

Tope de Control 

por Invitación 
   1 1 1 3 3 

Totales 5 1 6 1 5 1 7 13 

 

 

  



 

 

ANEXO 6 

Competencia División 69kg 

4 Combates Ganados Combates Perdidos Total 

VI Olimpiada Nacional Juvenil 1 4 5 

Nacional de Cadete 5 2 7 

Copa Manuel Permuy 1 3 4 

Copa Villa Clara 3 1 4 

Totales 10 10 20 

 

Competencia Técnica de Pie Técnica en cuatro punto Total 

4 Derribes 
Empujón 

y Torsión 
Total Viradas Total General 

VI Olimpiada Nacional Juvenil 3  3 7 7 10 

Nacional de Cadete 4 2 6 3 3 9 

Copa Manuel Permuy    2 2 2 

Copa Villa Clara    1 1 1 

Totales 7 2 9 13 13 22 

 

Competencia Puntos Perdidos por Puntos Ganados por Total 

69kg 
Salida del 

Colchón 

Clinch 

Ofensivo 
Total 

Salida del 

contrario 

Clinch 

Defensivo 
Total General 

VI Olimpiada Nacional Juvenil  3 3  1 1 4 

Nacional de Cadete 1  1 1 3 4 5 

Copa Manuel Permuy 1 4 5  2 2 7 

Copa Villa Clara  4 4  6 6 10 

Totales 2 11 13 1 12 13 26 

 

 



 

 

ANEXO 7 

Competencia División 76kg 

4 Combates Ganados Combates Perdidos Total 

VI Olimpiada Nacional Juvenil 4 2 6 

Copa Manuel Permuy 4  4 

Copa Villa Clara 1 2 3 

Tope de Control por Invitación 2  2 

Totales 11 4 15 

 

Competencia Técnica de Pie Técnica en cuatro punto Total 

4 Derribes 
Empujón y 

Torsión 
Proyección Total Viradas Proyección Total General 

VI Olimpiada 

Nacional Juvenil 
2   2 5 2 7 9 

Copa Manuel 

Permuy 
 2  2  1 1 3 

Copa Villa Clara 1   1 1  1 2 

Tope de Control por 

Invitación 
1  1 2 2  2 4 

Totales 4 2 1 7 8 3 11 18 

 

Competencia Puntos Perdidos por Puntos Ganados por Total 

76kg 
Salida del 

Colchón 

Clinch 

Ofensivo 
Total 

Salida del 

contrario 

Clinch 

Defensivo 
Total General 

VI Olimpiada Nacional Juvenil 3  3  2 2 5 

Copa Manuel Permuy  1 1 2 1 3 4 

Copa Villa Clara 2 2 4 1 1 2 6 

Tope de Control por Invitación     1 1 1 

Totales 5 3 8 3 5 8 16 



 

 

ANEXO 8 

Competencia División 85kg 

3 Combates Ganados Combates Perdidos Total 

VI Olimpiada Nacional Juvenil 4 2 6 

Nacional de Cadete 1 3 4 

Copa Manuel Permuy 2  2 

Totales 7 5 12 

 

Competencia Técnica de Pie Técnica en cuatro punto Total 

3 Derribes 
Empujón y 

Torsión 
Total Viradas Proyección Total General 

VI Olimpiada Nacional Juvenil  2 2 1 1 2 4 

Nacional de Cadete 1 1 2    2 

Copa Manuel Permuy    1 2 3 3 

Totales 1 3 4 2 3 5 9 

 

Competencia Puntos Perdidos por Puntos Ganados por Total 

85kg 
Salida del 

Colchón 

Clinch 

Ofensivo 
Total 

Salida del 

contrario 

Clinch 

Defensivo 
Total General 

VI Olimpiada Nacional Juvenil  1 1  1 1 2 

Nacional de Cadete  2 2    2 

Copa Manuel Permuy  1 1 2 1 3 4 

Totales  4 4 2 2 4 8 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9 

Competencia División 105kg 

4 Combates Ganados Combates Perdidos Total 

VI Olimpiada Nacional Juvenil 2 2 4 

Copa Manuel Permuy 1 1 2 

Copa Villa Clara 4  4 

Tope de Control por Invitación  1 1 

Totales 7 4 11 

 

Competencia Técnica de Pie Técnica en cuatro punto Total 

4 Derribes 
Empujón 

y Torsión 
Proyección  Total Viradas Proyección Total General 

VI Olimpiada Nacional Juvenil 1  1 2 4  4 6 

Copa Manuel Permuy   1 1  1 1 2 

Copa Villa Clara  4 1 5  2 2 7 

Tope de Control por 

Invitación 
  1 1  1 1 2 

Totales 1 4 4 9 4 4 8 17 

 

Competencia Puntos Perdidos por Puntos Ganados por Total 

105kg 
Salida del 

Colchón 

Clinch 

Ofensivo 
Total 

Salida del 

contrario 

Clinch 

Defensivo 
Total General 

VI Olimpiada Nacional Juvenil  2 2  1 1 3 

Copa Manuel Permuy  1 1  1 1 2 

Copa Villa Clara        

Tope de Control por Invitación        

Totales  3 3  2 2 5 
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