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FICHA PARA EL PROFESORADO 

¿En qué la Lucha Olímpica Adaptada? 
En su modalidad clásica, la Lucha Olímpica es un deporte de combate en el que cada luchador intenta 

derrotar a su rival sin el uso de golpes. El objetivo principal es ganar el combate, pudiendo conseguirlo de tres formas 

diferentes: 

1. Con un touch o tocado, es decir, manteniendo apoyados sobre el tapiz ambos omóplatos del rival durante 

el tiempo suficiente para que el árbitro se cerciore de ello. 

2. Ganando por puntuación, mediante la valoración de las técnicas y acciones conseguidas cuando finalizan 

los dos periodos. 

3. Por superioridad técnica, que consiste en que un luchador consiga una diferencia de 10 puntos sobre su 

rival. 

Actualmente se practican dos modalidades de lucha olímpica, Lucha Libre y Lucha Grecorromana. La diferencia 

más significativa estriba en que en la lucha grecorromana no se pueden utilizar activamente las piernas, ni atacar 

las del rival, a diferencia de la Lucha Libre, donde las piernas son un elemento más del ataque y la defensa y no hay 

restricciones en cuanto a su intervención; de ahí proviene el término “libre”. Actualmente no existe la modalidad 

femenina en la lucha grecorromana, aunque la Federación Internacional de Luchas Asociadas (UWW), está 

trabajando para introducirla en el próximo ciclo olímpico de París 2024. Las tres modalidades están incluidas en los 

Juegos Olímpicos. 

 

La Lucha Adaptada es una modalidad muy reciente que no dispone, todavía de reglamento oficial ni 

campeonatos formales, pero la Federación Española de Luchas Olímpicas está trabajando para convertirla en una 

modalidad oficial a nivel mundial. 

Clasificación funcional 
No existe una clasificación funcional específica para este deporte ya que de momento no está incluido en 

el programa paralímpico. A nivel nacional, el organismo oficial encargado de la organización de los eventos para este 

deporte es la Federación Española de Luchas Olímpicas. Es la propia federación la que diseña sus propias categorías 

de competición. 
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Extracto del reglamento 

La Federación Internacional de Luchas Asociadas (United World Wrestling) es actualmente la encargada de 

regir las normas. 

Los combates se disputan en un tapiz, que es una superficie de lona azul, cuadrada, de 12x12m. En el centro 

tiene un círculo naranja de 9 m de diámetro donde se realiza el combate. La zona de fuera del círculo es la zona de 

seguridad. 

 
Dibujo de un tapiz de lucha oficial con sus medidas correspondientes. Autor: Joaquín Rueda. (2016) 

 

Los luchadores visten una malla de una sola pieza. Pueden llevarla del color que deseen pero deben llevar, 

como mínimo, una franja en el pecho y otra en la pierna derecha de color rojo o azul, dependiendo de cual se le 

haya asignado en un sorteo previo. El calzado utilizado consiste en unas zapatillas o botines que protegen el tobillo, 

desprovistas de tacón u objetos metálicos y los cordones van cubiertos para evitar lesiones. Algunos luchadores 

usan “orejeras” para proteger las orejas de posibles golpes. Todas las normas vienen recogidas en el Reglamento 

Oficial de la Federación Española de Luchas Olímpicas y disciplinas asociadas. 

 

Los luchadores se clasifican en categorías de peso y edad. Tanto en la lucha femenina como en la masculina, 

las categorías por edad se dividen en: escolares (13-15 años), cadetes (15-17 años), junior (17-20 años) y senior (+18 

años). Dependiendo de las categorías de edad los pesos de competición varían. A continuación se enumeran los 

pesos de la categoría senior. 

 Las 5 categorías de peso para los luchadores senior masculinos son: 57 kg; 65 kg; 74 kg; 86 kg; 97 kg y 125 

kg. Además hay 4 categorías no olímpicas: 61kg, 70 kg, 79kg y 92kg. 

 Las 6 categorías de peso olímpicas para las luchadoras senior femeninas son: 50kg; 53 kg; 57 kg; 62 kg; 68 

kg; 76kg. Además hay 4 categorías no olímpicas: 55kg, 59 kg, 65kg y 72kg. 

 

El cuerpo arbitral, en las competiciones, está formado por 2 jueces, un árbitro y un auxiliar de cronómetro. El 

árbitro dirige y puntúa el combate desde el interior del tapiz, levantando la mano con la muñequera del color del 

luchador que hace la acción técnica e indicando la puntuación. El juez, desde el exterior del tapiz, colocado frente 

al presidente de tapiz, observa la acción y transmite la puntuación. El presidente de tapiz, colocado en la mesa 

principal, coordina las decisiones del árbitro y el juez con respecto a la puntuación, validando el resultado final. Por 

último, el encargado del cronómetro es quien lo inicia cuando el árbitro sopla el silbato, deteniéndolo y reiniciando 

cuando el árbitro lo indica y refleja en el marcador la puntuación técnica. 
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Cada combate está dividido en 2 periodos independientes de 3 minutos cada uno, con un descanso entre ellos 

de 30 segundos. Las acciones realizadas por los luchadores pueden ser puntuadas por el cuerpo arbitral con 1, 2 o 

4 puntos. 

 

En cuanto a la Lucha Adaptada, La Federación Española de Lucha propuso las siguientes normas para la 

competición en 2019: 

Reglas de los combates, puntúa lo siguiente: 

 Echar del círculo. 

 Caídas (de rodilla, de culo…) 

 Pasadas atrás 

Consideraciones para una práctica inclusiva 
La lucha olímpica es un deporte que suele asociarse a personas sin discapacidad, pero como podremos 

comprobar, es un deporte que puede practicar cualquier persona. Se pretende que la Lucha pase a ser una 

modalidad a tener en cuenta en personas con discapacidad intelectual, para realizar competiciones a nivel nacional 

e internacional en los próximos años. 

Es importante saber que es un deporte en el que pueden participar personas con y sin discapacidad y se 

pueden adaptar las reglas de la práctica para que todo el mundo pueda participar. La lucha no presenta dificultades 

importantes para plantearse desde un enfoque inclusivo con personas con discapacidad intelectual leve. En caso 

de discapacidad intelectual severa, se podrán realizar las tareas con ayuda de un compañero o del profesor. 

Este deporte se aprende jugando, por eso en las tareas propuestas se ha utilizado un método lúdico para 

aprender las diferentes posiciones y técnicas de iniciación a la lucha. 

Es muy importante la atención y los apoyos adecuados del profesorado y de los compañeros. Los ejercicios 

para aprender las técnicas de lucha planteadas en las sesiones de este programa, están creadas para que todo el 

mundo pueda realizarlas, primero repitiendo la técnica por imitación del profesor para más tarde realizarla 

libremente con tu compañero. 

Consideraciones metodológicas para el profesor 
 Respetar el ritmo de aprendizaje y progresión de cada alumno/a. 

 Invitar a los alumnos a investigar sobre sus posibilidades de movimiento. 

 Realizar tareas muy progresivas y a través de ejemplificaciones visuales. 

 Utilizar estilos de enseñanza basados tanto en la reproducción de modelos como aquellos que favorecen 

la socialización o la implicación cognitiva. 

 Ante todo, buscar que los alumnos disfruten de la práctica motriz. 

 Es recomendable establecer rutinas y palabras clave. Distribuir a los alumnos de tal modo, que cada uno 

sepa cuál es su sitio y no haya choques ni empujones innecesarios. 

 La Federación Española de Lucha tiene establecido niveles de las técnicas, para que haya una progresión 

en la enseñanza. Nosotros nos hemos centrado en el nivel 1, ya que consideramos que es el adecuado para 

la iniciación en la lucha, pero una vez alcanzados los conocimientos, pueden ir progresando en los 

siguientes niveles. Evolucionar de lo simple a lo complejo.  

 Antes de comenzar las sesiones, se recomienda al profesorado conocer el nivel de partida del alumnado, 

tanto si tienen discapacidad intelectual o no. 

 Es importante dar una explicación breve y general del deporte de la lucha, puesto que, al ser un deporte 

minoritario en nuestro país, tiende a ser confundido con otros deportes de combate. Para ello pueden 

poderse vídeos de combates. 
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 Cuando se hagan ejercicios por parejas, es importante que los dos tengan más o menos el mismo peso, 

para que no se hagan daño. En el caso de una persona con discapacidad intelectual, al principio se 

recomienda emparejarlo con un compañero de menos peso, para que pueda realizar la tarea sin 

problemas. Cuando ya tenga práctica y dominio se puede poner con compañeros de su mismo peso. 

 La explicación de los ejercicios se hará de una forma breve y directa. Instrucciones claras y sencillas. 

 Si tenemos algún alumno con discapacidad intelectual, repetir en varias ocasiones lo que vamos a realizar, 

y preguntar a todo el grupo si lo ha comprendido, si tenemos dudas de que lo han entendido, lo repetimos. 

 Dar refuerzos positivos, porque cuando la persona conoce de inmediato los resultados positivos de su 

actividad, se interesa más en seguir trabajando. 

 Cuando se expliquen las técnicas, hacerlo paso a paso para que el alumnado pueda asimilar cada paso. 

Como refuerzo para aprenderlas se pueden utilizar pósteres explicativos, los vídeos explicativos que hay 

en las tareas e incluso vídeos de combates reales en los que se haga dicha técnica. 
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Vídeos 
 Vídeo competición de lucha con Síndrome de Down en Andalucía https://youtu.be/utxYleK35dc 

 Vídeo competición de lucha con Síndrome de Down. https://youtu.be/kvhctLB4IjM 

 Vídeo competición/exhibición universitaria de lucha con Síndrome de Down. 

https://youtu.be/1qr08G1O89o 

 Vídeo exhibición de lucha con Síndrome de Down. https://www.youtube.com/watch?v=sh3AWSP5gz0 

 Vídeo Lucha con Síndrome Down. https://youtu.be/Brc9H2LbkJI 
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FICHA PARA EL ALUMNADO 

¿En qué consiste la Lucha Olímpica Adaptada? 
En su modalidad clásica, la Lucha Olímpica es un deporte de combate en el que cada luchador intenta 

derrotar a su rival sin el uso de golpes. El objetivo principal es ganar el combate, pudiendo conseguirlo de tres formas 

diferentes: 

1. Con un touch o tocado, es decir, manteniendo apoyados sobre el tapiz ambos omóplatos del rival durante 

el tiempo suficiente para que el árbitro se cerciore de ello. 

2. Ganando por puntuación, mediante la valoración de las técnicas y acciones conseguidas cuando finalizan 

los dos periodos. 

3. Por superioridad técnica, que consiste en que un luchador consiga una diferencia de 10 puntos sobre su 

rival. 

Se practican dos tipos de lucha olímpica, Lucha Libre y Lucha Grecorromana. La diferencia más importante es 

que en la lucha grecorromana no se pueden utilizar activamente las piernas, ni atacar las del rival 

 

La Lucha Adaptada es una modalidad muy reciente que no dispone, todavía de reglamento oficial ni 

campeonatos formales, pero la Federación Española de Luchas Olímpicas está trabajando para convertirla en una 

modalidad oficial a nivel mundial. 

 

 

 
 

Clasificación funcional 
No existe una clasificación funcional específica para este deporte ya que de momento no está incluido en 

el programa paralímpico. A nivel nacional, el organismo oficial encargado de la organización de los eventos para este 

deporte es la Federación Española de Luchas Olímpicas. Es la propia federación la que diseña sus propias categorías 

de competición. 
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Extracto del reglamento 
Los combates se disputan en un tapiz, que es una superficie de lona azul, cuadrada, de 12x12m. En el centro 

tiene un círculo naranja de 9 m de diámetro donde se realiza el combate. La zona de fuera del círculo es la zona de 

seguridad. 

 

 
 

 

Los luchadores visten una malla de una sola pieza roja o azul. El calzado utilizado son unas zapatillas o 

botines que protegen el tobillo. Algunos luchadores usan “orejeras” para proteger las orejas de posibles golpes.  Los 

luchadores se clasifican en categorías de peso y edad. 

 

Cada combate está dividido en 2 periodos independientes de 3 minutos cada uno, con un descanso entre ellos 

de 30 segundos. Las acciones realizadas por los luchadores pueden ser puntuadas por el cuerpo arbitral con 1, 2 o 

4 puntos. 

Relación con el movimiento paralímpico 
Actualmente la Lucha Adaptada no está incluida en el programa paralímpico. A nivel internacional, La 

Federación Internacional de Luchas Asociadas (United World Wrestling) es actualmente la encargada de regir las 

normas. A nivel nacional, Federación Española de Luchas Olímpicas es la encargada de diseñar, organizar y celebrar 

las competiciones en categoría adaptada.  

Consideraciones para una práctica inclusiva 
Este deporte se aprende jugando, por eso en las tareas propuestas se ha utilizado un método lúdico para 

aprender las diferentes posiciones y técnicas de iniciación a la lucha. 

Es muy importante la atención y los apoyos adecuados del profesorado y de los compañeros. Los ejercicios 

para aprender las técnicas de lucha planteadas en las sesiones de este programa, están creadas para que todo el 

mundo pueda realizarlas, primero repitiendo la técnica por imitación del profesor para más tarde realizarla 

libremente con tu compañero. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL PROFESORADO 
 

Las preguntas son cortas y de tipo test, donde sólo una opción es correcta. La información 
esta extraída de las fichas del alumno del deporte en cuestión. El cuestionario de evaluación se 
ofrece para que pueda ser fotocopiado por el profesor y entregado a los alumnos para su 
realización. El solucionario del mismo se muestra a continuación: 
 

Solucionario: 1b; 2a; 3b; 4b; 5c. 
 

1. ¿Qué significa “touch” o “tocado”? 
a) Es el nombre de una técnica de 4 puntos 
b) Es inmovilizar al rival de espaldas con los dos omóplatos pegados al tapiz durante al 

menos 3 segundos 
c) Es el nombre de la indumentaria utilizada en lucha 

 

2. ¿En qué modalidad está permitido utilizar activamente las piernas? 
a) En la lucha libre olímpica 
b) En la lucha grecorromana 
c) En las dos modalidades está permitido usar las piernas 

 

3. ¿Cuáles son las dimensiones de un tapiz de Lucha? 
a) Depende de la competición 
b) 12x12m con un círculo naranja en el centro de 9m de diámetro que determina la zona 

de combate 
c) 9x9m con un círculo naranja en el centro de 6m de diámetro que determina la zona de 

combate 
 

4. Las técnicas pueden puntuarse de la siguiente manera: 
a) Con 1,2 y 5 puntos. 
b) Con 1, 2 y 4 puntos. 
c) Con 1, 2 y 3 puntos 

 
5. ¿Cuál es la indumentaria necesaria para competir en lucha? 

a) Un judogui rojo o azul 
b) Un pantalón corto y una camiseta de tirantes 
c) Un maillot de licra rojo o azul 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 

Las preguntas son cortas y de tipo test, donde sólo una opción es correcta. La información 
esta extraída de las fichas del alumno del deporte en cuestión.  
 

1. ¿Qué significa “touch” o “tocado”? 
a) Es el nombre de una técnica de 4 puntos 
b) Es inmovilizar al rival de espaldas con los dos omóplatos pegados al tapiz durante al 

menos 3 segundos 
c) Es el nombre de la indumentaria utilizada en lucha 

 

2. ¿En qué modalidad está permitido utilizar activamente las piernas? 
a) En la lucha libre olímpica 
b) En la lucha grecorromana 
c) En las dos modalidades está permitido usar las piernas 

 

3. ¿Cuáles son las dimensiones de un tapiz de Lucha? 
a) Depende de la competición 
b) 12x12m con un círculo naranja en el centro de 9m de diámetro que determina la zona 

de combate 
c) 9x9m con un círculo naranja en el centro de 6m de diámetro que determina la zona de 

combate 
 

4. Las técnicas pueden puntuarse de la siguiente manera: 
a) Con 1,2 y 5 puntos. 
b) Con 1, 2 y 4 puntos. 
c) Con 1, 2 y 3 puntos 

 
5. ¿Cuál es la indumentaria necesaria para competir en lucha? 

a) Un judogui rojo o azul 
b) Un pantalón corto y una camiseta de tirantes 
c) Un maillot de licra rojo o azul 
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SOPA DE LETRAS PARA EL PROFESORADO 
 

Encuentra las palabras relacionadas con el deporte en cuestión según las siguientes 
definiciones: maillot, botas, tapiz, grecorromana, touch, tocado, luchador, orejeras, proyección. 

 
La sopa de letras se ofrece para que pueda ser fotocopiada por el profesor y entregada a los 

alumnos para su realización. El solucionario de la misma se muestra a continuación: 
 

 

 
 

 
 

 

M A T B T E I M O B Y R 

R T P R O Y E C C I O N 

G F K L U Q E P R D C E 

S R J L C R D L C A T A 

A G E P H C V R S E O P 

R F D C A E J U P R C J 

A L C S O R E J E R A S 

Z U R F D R S A V N D E 

I C C T U I R E U R O C 

L H M A I L L O T D P I 

I A V P N P U L M  F J 

V D A I R U B O T A S R 

O O E Z U C S V A C D A 

M R T B T E I M O B Y R 
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SOPA DE LETRAS PARA EL ALUMNADO 
 

Encuentra las palabras relacionadas con el deporte en cuestión según las siguientes 
definiciones: maillot, botas, tapiz, grecorromana, touch, tocado, luchador, orejeras, proyección. 
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