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El VPT es una tecnología que permite revisar las
decisiones de los Árbitros/Jurados si existe un
desafío (challenge) o en caso que exista
desacuerdo al interior del Jurado.
En los Campeonatos Mundiales Senior, Junior y
Youth, y Juegos Olímpicos Adultos o Juveniles es
obligatoria la aplicación del VPT.
Cuando la decisión de la mayoría de los miembros
del Jurado difiere de la de los Árbitros, el Jurado
puede revisar la decisión de los Árbitros y/o su
propia decisión por medio del VPT.

Reglamento 3.3.7
Reglamento 3.3.7 – 9.2
Se entrega una (1) Tarjeta de Challenge por cada Atleta en
el pesaje.
Reglamento 3.3.7 – 1
(Seguir los detalles en la sección “Requirements”)
Reglamento 3.3.7 – 2
El VPT debe ser ubicado en la Mesa del Jurado (o en sus
cercanías) y el monitor correspondiente debe ubicarse sobre la
Mesa del Jurado.
Un (1) Tablero de Intentos se ubicará preferentemente cerca de
la escala de acceso al escenario, de manera de controlar que el
próximo Atleta espere durante el procedimiento VPT.
Reglamento 3.3.7 – 3
Un Equipo de Operación del VPT debe ser entrenado y debe
estar disponible para manejar rápido y eficientemente el VPT en
caso de Challenge.

Tarjetas de Challenge:
(Reglamento 3.3.5)
•
•
•

•

Hechas de papel duro, mínimo 20cm x 9cm
Debe indicar “Challenge Card”
Debe indicar, ya sea el Número de Lote o el género,
categoría de peso y grupo en letras grandes, legibles a la
distancia, el color y texto debe coincidir con los Pases de
Atleta del grupo.
Los logos de IWF, MF, NOC, sponsors etc.) son aceptados
Challenge Card
W 55kg Group A

Challenge Card
W 55kg Group A

Challenge Card
W 55kg Group A

Challenge Card
W 55kg Group A

Papel A4

Al menos 20x9 cm

Athlete
Pass
M109 A

or
Challenge Card
Lot 249

Mismo color de los Pases de Atleta

Tarjetas de Challenge:
(Reglamento 3.3.5)

Requerimientos

Cámaras

Max. 400 cm

Izquierda
Centro
Derecha
Tres (3) cámaras frontales: Tan cerca como sea posible a cada Árbitro.
30 cm sobre la plataforma
Max. 400 cm desde el eje de la plataforma
Cámara Lateral:
Al mismo nivel de la plataforma

Mínimo 4 cámaras:



3 x De frente al escenario
1 x Desde el costado de la plataforma de
competencia

Señal




Señal propia, sin embargo, debe ser conectado al
proyector de la Planilla de Competencia o Video y
Television/Broadcasting de manera que los espectadores
en el coliseo o los televidentes vean el replay.
Cuando un(a) Atleta o Equipo solicita un Challenge, el
sistema de Video y/o la TV debe indicar “Challenge”

Otros usos


El VPT puede servir para muchos propósitos, incluyendo
archivos de video para uso posterior (p.ej. Para
entrenamiento de Oficiales Técnicos, análisis científico,
seminarios/educación, etc.).

Sitio Web IWF

Sitio Web IWF

Sitio Web IWF

Condiciones para empezar el proceso
- Para ambos, Jurado y Equipo

La decisión debe ser rápida
El inicio del VPT debe ser;
• Antes de que el reloj empiece a correr
para el próximo intento, o
• El(la) siguiente atleta en haber sido llamado
aparece en el escenario, lo que ocurra último.

= Esto significa;
•
•
•

•

•

⇒ Puede
Aún no se ha llamado al próximo atleta
Ha sido llamado, pero el reloj no ha comenzado ⇒ Puede

Ha sido llamado, el reloj no ha comenzado, pero el(la) atleta no
está en el escenario ⇒ Puede
Ha sido llamado, el(la) atleta está en el escenario, pero el reloj no
se ha iniciado porque los cargadores están aún en la plataforma⇒ Puede
Llamado, reloj corriendo, atleta en el escenario ⇒ No puede, ¡Muy tarde!

Procedimiento
- Cuando inicia el Jurado

Mayoría


Para iniciar la revisión del VPT, se
requiere la mayoría de los miembros
del Jurado

Árbitros
Jurado
¡¡Revisemos
el VPT !!

OK !!

②
Detenga la Competencia

Video Playback!!

¡¡OK !!

Luego, el Jurado puede
iniciar el proceso

③
El Presidente del Jurado debe:

• Detener la competencia e Informar al
Operador TIS y Speaker
• El Operador TIS muestra:
“CHALLENGE” en la planilla y “STOP”
en el tablero de intentos

¡¡Rápido!!
No hay límite del número de revisiones, pero el
Jurado debe tomar su decisión tan rápido como
sea posible.

Si el Jurado usa VPT, se requiere mayoría
para revertir
Árbitros
Jurado
¡¡OK !!

¡¡OK !!

¿Revertimos?

Hmm..

¡¡OK !!

El Presidente del Jurado solicitará al Controlador Técnico que;
① Informe al Operador TIS y al Speaker que el Jurado ha decidido
revertir el fallo, indicando la razón
② Informe al equipo correspondiente de la situación.
Y, el Presidente del Jurado debe ordenar el reinicio de la Competencia

Procedimiento para el
Challenge
- Para que el equipo lo solicite
- Para que los oficiales técnicos
actúen en consecuencia

Solicitud de Challenge por el
equipo


Entrega la Tarjeta de Challenge al
Controlador Técnico que se
encuentre más cerca

Controlador Técnico:








Verifica RÁPIDAMENTE la validez (= ¿Solicitud en tiempo?)
Detiene IMMEDIATAMENTE la competencia
Informa el hecho al Speaker y OperadorTIS
(El operador pone “CHALLENGE” en la planilla y
“STOP“ en el tablero de intentos)
Entrega la Tarjeta de Challenge al Jurado
Informa al Jurado quién desafía
Controla que el siguiente atleta no suba al escenario

Jurado:






Revisa RÁPIDAMENTE la validez
(si es el primer desafío, a menos que
su Challenge anterior haya sido aprobado)
Revisa, decide si fue un movimiento válido o no
tan rápido como sea posible
Se requiere mayoría para revertir (se aplica la mayoría sólo
cuando se usa el VPT)





Si se confirma el challenge y la decision se revierte, el
Controlador Técnico devuelve la Challenge Card al equipo.
Si el challenge no se confirma y permanece la decisión
original, el Presidente del Jurado retiene la tarjeta de
Challenge y registra el hecho (quién, que intento, que
resultado) y lo incluye en el reporte.

Tips para los
Entrenadores











Ud. no puede desafiar por otros.
Ud. puede desafiar sólo por sus propios atletas(s).
Se puede desafiar sólo una vez por atleta. Sin embargo, si el
Jurado aprueba el Challenge, el(la) Atleta/Equipo retiene el
derecho a desafiar.
¡Decida rápido si va a desafiar!
Por esta razón, siempre preste atención a las decisiones de los
árbitros y la reacción del Jurado para estar preparado para el
Challenge.
Si Ud. entrega la tarjeta de Challenge, espere la decisión cerca de la
zona de los entrenadores en la sala de calentamiento (la
reproducción se divulga a través de la pantalla de Video).
No desafíe una decisión del Jurado basada en VPT, ya que el Jurado no
cambiará su decisión.
( = ¡No pierda su oportunidad de desafiar!)

