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Señores: 

PRESIDENTES 

Asunto: COMISIÓN DE JUECES Y ARBITROS

 

Estimados señores: 

 

Con la llegada  del 10º CAMPEONATO SADAMERICANO DE KICKBOXING

de la WAKO Panam, envía para todos los países esta carta para que actúen con sus Jueces y 

el evento. 

 

Le informamos que la CBKB, organizadora local del evento, ofrecerá a los árbitros: alojamiento en el 

hotel oficial de los Árbitros y Jueces

almuerzo y cena en los días del evento y transporte interno aeropuerto / hotel / aeropuerto y hotel / 

gimnasio / hotel. 

 

Todos deben presentarse para trabajar e

Congreso Arbitral conforme a la programación divulgada.

 

Los Árbitros seleccionados para trabajar en el evento, no podrán ejercer ninguna otra actividad, que no la 

de árbitro. (No podrá ser atleta, técnico, auxiliar, etc.)

 

Enviar lista nominal arbitral hasta el día 15 de octubre de 2017.

 

BRASIL: 06 ÁRBITROS 
6 ÁRBITROS / JUECES - 02 RING Y 04 TATAMI
 
18 PERSONAS  DE LA MESAS TÉCNICAS
 
ARGENTINA: 08 ÁRBITROS
ÁRBITROS / JUECES - 04 RING y 04 
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, organizadora local del evento, ofrecerá a los árbitros: alojamiento en el 

evento, en habitaciones  triples, se les dará 

almuerzo y cena en los días del evento y transporte interno aeropuerto / hotel / aeropuerto y hotel / 

de 2017 y participar del 

rbitros seleccionados para trabajar en el evento, no podrán ejercer ninguna otra actividad, que no la 



 
 
 
 
 
 

            Official member of World Association of Kickboxing 
 

 

 

PARAGUAY: 02 ÁRBITROS 
RING 01 y 01 TATAMI - ÁRBITRO / JUEZ
 
PERÚ: 02 ÁRBITROS 
RING 01 y 01 TATAMI - ÁRBITRO / JUEZ
 
CHILE: 04 ÁRBITROS 
TATAMI - ÁRBITRO / JUEZ 
 
ECUADOR: 02 ÁRBITROS 
RING 01 y 01 TATAMI - ÁRBITRO / JUEZ
 
BOLIVIA:   02 ÁRBITROS 
1 RING y 01 TATAMI - ÁRBITRO / JUEZ
 
COLOMBIA: 01 ÁRBITRO 
ARBITRO / JUEZ DE TATAMI 
 
VENEZUELA: 02 ÁRBITRO 
1 RING y 01 TATAMI - ÁRBITRO / JUE

 

Atentamente, 

 

Paulo Zorello 
PRESIDENTE 
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