Reglamento Atletas

Reglamento ATLETAS WNBF SPAIN actualizado a marzo 2018 y
adecuado a las normativas internacionales WNBF.
Solo pueden participar en una competición amateur de
WNBF SPAIN o en un clasificatorio para el circuito profesional
de la World Natural Bodybuilding Federation (WNBF) los
atletas que se adhieran al reglamento, la política y cumplan
con las condiciones de elegibilidad explicadas en este
"Reglamento atletas WNBF SPAIN" y en los estatutos de WNBF
SPAIN.
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VALORACIÓN DE LA CATEGORIA WOMEN´S FIGURE

La categoría FIGURE se considera un "concurso de belleza fitness con tono
muscular", por lo que la belleza del rostro es un elemento del criterio de
evaluación, al igual que las formas del cuerpo, el tono muscular, la presencia
en el escenario y el aspecto de bienestar y salud general. La categoría FIGURE
se juzga a través de una sesión de pre-evaluación, en la que las concursantes
son comparadas con un bikini de dos piezas cruzado por la parte de la
espalda y zapatos de tacón alto con o sin plataforma. Las competiciones
FIGURE en CIRCUITO PROFESIONAL, tienen dos sesiones de evaluación (en
bañador de dos piezas y vestido de noche), en el circuito amateur WNBF SPAIN
no se incluye la sesión con vestido de noche.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1) Estética corporal en bañador: la atleta debe tener un cuerpo simétrico
(Forma de V) con un tono muscular y una definición superior a la categoría
Bikini, no presentando un tono muscular demasiado desarrollado ni una
vascularización excesiva. Las atletas que no cumplan estos requisitos serán
penalizadas con una puntuación inferior.
2) Belleza facial: esta parte evalúa a las competidoras según la belleza de su
rostro, maquillaje, peinado, bronceado y aspecto general.
1. PRE-EVALUACIÓN
Los jueces valorarán el tono muscular, la definición, la simetría, la belleza de la
cara (maquillaje, peinado, etc.), la presencia en el escenario, la compostura,
la elegancia y la forma física en general. Todas las poses se realizarán para ver
a todas las competidoras en la misma posición con respecto a los jueces. El
juez principal puede pedir cambiar posiciones entre las competidoras para
poder compararlas con otras competidoras en diferentes puntos del escenario.

2. EJECUCIÓN DE LAS POSES
A. DE FRENTE, SEMIRRELAJADA: Los talones deben estar unidos y alineados, sin
que uno de los pies esté más avanzado que el otro. Los talones no pueden
espaciarse más de 5-8 cm. Las caderas deben estar mirando a los jueces y
los brazos deben permanecer ligeramente flexionados y extendidos a los
lados (no deben tocar el cuerpo y no deben estar demasiado abiertos). Las
puntas de los pies deben girarse hacia los jueces, pero las competidoras
pueden rotar ligeramente hacia el exterior las puntas de los pies si esto
ayuda a mostrar mejor las piernas. Cada pie se puede rotar por un máximo
de 15 °. El incumplimiento de esta regla debe ser corregido por el juez
principal. Además, el juez principal puede insistir en que los pies estén
perfectamente unidos, por lo que es necesario prepararse también en esta
posición, por si fuera solicitada.
B. DE PERFIL, SEMIRRELAJADA: Se acepta un ligero giro de 35 ° (solo de la parte
superior del cuerpo), de modo que el hombro más atrasado sea visible,
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pero sin exagerar. La cadera debe dirigirse hacia un lado del escenario. La
mirada también dirigida hacia el lado del escenario. Los pies también
deben estar orientados hacia el mismo lado y deben estar paralelos. Los
pies pueden estar “desalineados” solo por la mitad de la longitud del pie. El
cabello largo debe moverse detrás de los hombros para no tapar la visión
de la espalda a los jueces. Las manos no deben descansar sobre el cuerpo
y deben caer naturalmente. Sin embargo, el juez principal puede solicitar la
postura lateral con la mano más alejada de los jueces apoyada en la
cadera, así que prepárese si es necesario.
C. DE ESPALDAS, SEMIRRELAJADA: Esta posición es muy similar a la frontal. Los
pies deben estar unidos o muy cerca (talones espaciados no más de 5-8
cm). Las puntas de los pies no pueden orientarse hacia fuera. Los pies no
pueden estar desalineados (es decir, uno más atrás que el otro). Las
competidoras deben mover su cabello hacia un lado cuando están de
espaldas para que sea posible ver el desarrollo del dorso (en caso de que
tengan cabello largo). Sin embargo, no pueden girar el torso de lado o
poner una mano en la cintura, etc. Los brazos deben extenderse y las
manos deben caer naturalmente, con la dorsal bien extendida para
mostrar la simetría de la parte superior del cuerpo.
D. DESFILE o “T-WALK”: Todas las competidoras harán un desfile en el escenario
en bañador, tanto para la PRE-EVALUACIÓN como para el espectáculo de
la tarde. Sin embargo, en caso de que hubiera un gran número de
participantes, la ejecución del desfile en la pre-evaluación queda a criterio
del promotor del evento. El desfile se realizará teniendo en cuenta los límites
del escenario, aunque siempre respetando el reglamento WNBF SPAIN. El
desfile o “T-WALK” es el momento en que las competidoras tienen la
oportunidad de mostrar a los jueces la gracia, el equilibrio y la seguridad.
Las competidoras deben caminar de forma agradable y con seguridad. Sin
embargo, desarrollar una exposición demasiado llamativa/provocativa y
permanecer demasiado tiempo en el escenario será penalizado. La
caminata se llevará a cabo de acuerdo con las instrucciones del
organizador local, aunque siempre dentro de los criterios del reglamento
WNBF. Las competidoras realizarán el desfile a lo largo del recorrido
proporcionado por el juez principal o el organizador. Las competidoras que
no sigan la ruta designada serán penalizadas.
Las cinco poses obligatorias deben ser ejecutadas en cuatro puntos distintos
del escenario, y son:
1° punto: centro del escenario, parte posterior (pose frontal)
2° punto: lado derecho de la tarima (pose lateral izquierda, mirando hacia el
centro del escenario)
3° punto: centro tarima del escenario (pose frontal y pose de espaldas)
4° punto: lado izquierdo de la tarima (pose lateral derecha, mirando hacia el
centro del escenario)
5°: salida del escenario con reverencia y/o saludo.
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CENTRO TARIMA POSTERIOR – POSE FRONTAL
TARIMA LADO DERECHO

TARIMA ZONA CENTRAL

TARIMA LADO IZQUIERDO

Pose Perfil Izquierdo
Hacia el centro tarima

Pose De Frente y
Pose De Espaldas

Pose Perfil Derecho
Hacia el centro Tarima

3. REQUISITOS PARA LAS ATLETAS
Las competidoras deben usar un traje de baño de dos piezas cruzado por la
parte de la espalda y zapatos de tacón alto con o sin plataforma. Las
competidoras deben usar bañador de competición tanto para la preevaluación como para el espectáculo de la tarde. El traje de baño de dos
piezas debe ser de buen gusto; micro bikini, tanga o hilo no están permitidos.
Se puede decorar con pedrería, lentejuelas, brillos, etc. para aumentar su
efecto. Los piercing, están permitidos, siempre que no sean ofensivos. Se
pueden usar otras joyas (pendientes, collares, pulseras..) pero no deben cubrir
el cuerpo y no deben ser de mal gusto.
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NIVELES DE GRASA SEGÚN CATEGORIA

CATEGORIA

PLICOMETRIA

DXA

BIA (inexacta)

Tabla 1. Niveles aproximados de grasa corporal requeridos en las diferentes categorías
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