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Sao Paulo, 25 de agosto  2017.

 

Oficio WAKO Panam Nº 029/17

Asunto: 10º CAMPEONATO SUDAMERICANO DE KICKBOXING

 

Estimado Presidente, 

 

WAKO Panam  tiene  el  placer 

SUDAMERICANO DE KICKBOXING

Brasil, del 30 de noviembre al 03 de diciembre, de acuerdo a la

Lea atentamente y si es necesario no dude en ponerse en contacto con no

Foz do Iguaçu está, desde ahora, con los brazos abiertos para recibirlos.

 

Fecha: 30 de noviembre al 03 de diciembre de 2017

Lugar: Gimnasio Costa Cavalcante Rua

 

PROGRAMACIÓN: 

Inscripciones: hasta el 19 de noviembre de 2017.

 

Jueves - 30 de noviembre de 2017.

Llegada de las delegaciones

08:00 a 15:00 - Acreditación

10h00 a las 17h00 - PESAJE OFICIAL DE TODOS LOS ATLETAS

Official member of World Association of Kickboxing Organizations

2017. 

029/17 

Asunto: 10º CAMPEONATO SUDAMERICANO DE KICKBOXING 

placer  de confirmar  la  10ª EDICION DEL CAMPEONATO 

SUDAMERICANO DE KICKBOXING, que se realizará en Foz do Iguaçu, Paraná, en 

Brasil, del 30 de noviembre al 03 de diciembre, de acuerdo a la  siguiente información.

Lea atentamente y si es necesario no dude en ponerse en contacto con no

Foz do Iguaçu está, desde ahora, con los brazos abiertos para recibirlos.

Fecha: 30 de noviembre al 03 de diciembre de 2017 

Lugar: Gimnasio Costa Cavalcante Rua  Lisboa, Jardim Alice  I, Foz

hasta el 19 de noviembre de 2017. 

30 de noviembre de 2017. 

Llegada de las delegaciones 

Acreditación 

PESAJE OFICIAL DE TODOS LOS ATLETAS

Official member of World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) 

 

EDICION DEL CAMPEONATO 

, que se realizará en Foz do Iguaçu, Paraná, en 

siguiente información. 

Lea atentamente y si es necesario no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

Foz do Iguaçu está, desde ahora, con los brazos abiertos para recibirlos. 

I, Foz  de Iguaçu/ PR 

PESAJE OFICIAL DE TODOS LOS ATLETAS 
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18h00 - Seminario Arbitral 

19h00 - Seminario Técnico y Sorteo de las 

20h00 - Examen de cinta negra.

La información específica sobre el Examen se enviará luego también

Oficial. 

 

Viernes - 01 de diciembre de 2017.

8.00 - Concentración de las delegaciones

9:00 - Inicio de la competencia.

09h00 a las 11h00 - Musical Forms

11h00 - Inicio de las competencias de

21h00 - Cena de los Presidentes.

22h00 - Cierre de las competencias del día.

 

La programación de las áreas de competición (Ring y Tatame) será enviada después del 

término de las inscripciones.

 

Sábado - 02 de diciembre de 2017.

De las 07h00 a las 08h00 -

8.00 - Concentración de las delegaciones

9:00 - Inicio de las competencias

10:00 - Inicio de las competencias del día en las modalidades de ring

22h00 - Cierre previsto de las competencias
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Seminario Técnico y Sorteo de las llaves de peleas.  

Examen de cinta negra. 

La información específica sobre el Examen se enviará luego también

01 de diciembre de 2017. 

Concentración de las delegaciones 

Inicio de la competencia. 

Musical Forms 

Inicio de las competencias de  Tatame Sub 17 y Ring. 

Cena de los Presidentes. 

Cierre de las competencias del día. 

La programación de las áreas de competición (Ring y Tatame) será enviada después del 

término de las inscripciones. 

02 de diciembre de 2017. 

- PESAJE SOLAMENTE PARA LOS ATLETAS DE RING

Concentración de las delegaciones 

Inicio de las competencias  del día en las modalidades de tatami

Inicio de las competencias del día en las modalidades de ring

Cierre previsto de las competencias  del día 

Official member of World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) 

La información específica sobre el Examen se enviará luego también  en una  Circular 

La programación de las áreas de competición (Ring y Tatame) será enviada después del 

PESAJE SOLAMENTE PARA LOS ATLETAS DE RING 

del día en las modalidades de tatami 

Inicio de las competencias del día en las modalidades de ring 



 
 
 
 
 
 

            Official member of World Association of Kickboxing Organizations
 

 

 

 

Domingo - 03 de diciembre de 2017.

De las 07h00 a las 08h00 -

8.00 - Concentración de las delegaci

9:00 - Inicio de las competencia

10:00 - Inicio de las competencia

16h00 - Cierre previsto de las competiciones del día

Premiación general de la competición.

 

MODALIDADES Y CATEGORIAS SUB 17

MUSICAL FORMS - MASCULINO Y FEMENINO

CON ARMAS / SIN ARMAS

Hasta 15 años / 16 y 17 años

 

POINT FIGHTING - MASCULINO Y FEMENINO 07 a 09 AÑOS

28/32/37/42/47 / + 47 Kg 

 

POINT FIGHTING - MASCULINO Y FEMENINO 10/11/12 AÑOS

28/32/37/42/47 / + 47 Kg 

 

POINT FIGHTING / LIGHT CONTACT / KICK LIGHT 

42/47/52/57/63/69 / + 69 Kg

 

Official member of World Association of Kickboxing Organizations

03 de diciembre de 2017. 

- PESAJE SOLAMENTE PARA LOS ATLETAS DE RING

Concentración de las delegaciones 

Inicio de las competencia  del día en las modalidades de tatami

Inicio de las competencia  del día en las modalidades de ring

Cierre previsto de las competiciones del día 

Premiación general de la competición. 

GORIAS SUB 17 

MASCULINO Y FEMENINO 

CON ARMAS / SIN ARMAS 

Hasta 15 años / 16 y 17 años 

MASCULINO Y FEMENINO 07 a 09 AÑOS 

MASCULINO Y FEMENINO 10/11/12 AÑOS 

POINT FIGHTING / LIGHT CONTACT / KICK LIGHT - MASCULINO 13/14/15 AÑOS

42/47/52/57/63/69 / + 69 Kg 

Official member of World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) 

PESAJE SOLAMENTE PARA LOS ATLETAS DE RING 

del día en las modalidades de tatami 

del día en las modalidades de ring 

MASCULINO 13/14/15 AÑOS 
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POINT FIGHTING / LIGHT CONTACT / KICK LIGHT 

42/46/50/55/60/65 / + 65 Kg

 

POINT FIGHTING / LIGHT CONTACT / KICK LIGHT 

Catg. 1 - cinta  Blanca a verde

Catg. 2 - cinta  Azul a Negro

57/63/69/74/79/84/89 / + 89 Kg

 

POINT FIGHTING / LIGHT CONTACT / KICK LIGHT 

50/55/60/65 / + 65 Kg 

 

MODALIDADES Y CATEGORIAS ADULTO

MUSICAL FORMS - MASCULINO Y FE

CON ARMAS / SIN ARMAS

 

FULL CONTACT / LOW KICKS / K1 RULES 

Catg. 1 - cinta  Blanca hasta marrón

Catg. 2 - cinta  Negra 

51/54/57/60 / 63,500 / 67/71/75/81/86/91 y + 91 Kg

 

FULL CONTACT / LOW KICKS / K1 RULES 

Catg. 1 - cinta  Blanca a verde

Catg. 2 - cinta  azul a negro
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POINT FIGHTING / LIGHT CONTACT / KICK LIGHT - FEMENINO 13/14/15 AÑOS

42/46/50/55/60/65 / + 65 Kg 

POINT FIGHTING / LIGHT CONTACT / KICK LIGHT - MASCULINO 

Blanca a verde 

Azul a Negro 

57/63/69/74/79/84/89 / + 89 Kg 

POINT FIGHTING / LIGHT CONTACT / KICK LIGHT - FEMENINO 16/17 AÑOS

MODALIDADES Y CATEGORIAS ADULTO 

MASCULINO Y FEMENINO 

CON ARMAS / SIN ARMAS 

FULL CONTACT / LOW KICKS / K1 RULES - MASCULINO 

Blanca hasta marrón 

51/54/57/60 / 63,500 / 67/71/75/81/86/91 y + 91 Kg 

FULL CONTACT / LOW KICKS / K1 RULES - FEMENINO 

Blanca a verde 

azul a negro 
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FEMENINO 13/14/15 AÑOS 

MASCULINO 16/17 AÑOS 

FEMENINO 16/17 AÑOS 
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48/52/56/60/65/ 70 y + 70 Kg

 

POINT FIGHT / KICK LIGHT / LIGHT CONTACT 

Catg. 1 - cinta: Blanca / Marrón

Catg. 2 - cinta Negra 

57/63/69/74/79/ 84/89 / + 89 Kg

 

POINT FIGHT / KICK LIGHT / LIGHT CONTACT

50/55/60/65 / + 65 Kg 

 

MODALIDADES Y CATEGORIAS MASTER ADULTO

POINT FIGHT / KICK LIGHT / LIGHT CONTACT MASCULINO 

63/74/84 / + 84 Kg 

 

POINT FIGHT / KICK LIGHT / LIGHT CONTACT FEMENINO 

55/65 / + 65 Kg 

 

El atleta máster podrá optar por competir también en la categoría adulta.

 

REGLAS DE CONDUCTA DEL ATLETA

1. No se permitirá fotografiar o filmar desde dentro del área de competencia, solamente 

de las gradas. 
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48/52/56/60/65/ 70 y + 70 Kg 

POINT FIGHT / KICK LIGHT / LIGHT CONTACT - MASCULINO 

cinta: Blanca / Marrón 

57/63/69/74/79/ 84/89 / + 89 Kg 

POINT FIGHT / KICK LIGHT / LIGHT CONTACT-FEMENINO 

MODALIDADES Y CATEGORIAS MASTER ADULTO 

POINT FIGHT / KICK LIGHT / LIGHT CONTACT MASCULINO - 41 A 55 AÑOS

POINT FIGHT / KICK LIGHT / LIGHT CONTACT FEMENINO - 41 A 55 AÑOS

podrá optar por competir también en la categoría adulta.

REGLAS DE CONDUCTA DEL ATLETA 

1. No se permitirá fotografiar o filmar desde dentro del área de competencia, solamente 

Official member of World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) 

41 A 55 AÑOS 

41 A 55 AÑOS 

podrá optar por competir también en la categoría adulta. 

1. No se permitirá fotografiar o filmar desde dentro del área de competencia, solamente 
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2. Habrá un área de calentamiento y espera, donde los 

la llamada de su pelea, y debe estar con

dirigirse listo para el ring o tatame.

 

3. El atleta sólo podrá entrar en el área

 

- 01 (un) técnico para las modalidades Point Fight, Light Contact y KickLight

 

- 02 (dos) técnicos para las modalidades de ring

 

4. No se permitirá al atleta o técnicos subir al ring con vestimentas

en sus uniformes que no sean de KICKBOXING o un

 

5. Los atletas podrán utilizar los logotipos de su patrocinador y de su equipo / academia.

 

6. Los atletas masculinos (ring) deben luchar sin camiseta y femeninos con top sobre el 

protector de senos. 

 

7. Sólo podrán participar en las

18 años cumplidos, no habrá excepciones.

 

8. Los atletas Master (masculino y femenino) también podrán competir en la categoría 

adulta. 
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2. Habrá un área de calentamiento y espera, donde los competidores deberán aguardar 

la llamada de su pelea, y debe estar con  todo el material y equipos de competencia

dirigirse listo para el ring o tatame. 

3. El atleta sólo podrá entrar en el área  de competición para competir acompañado de:

écnico para las modalidades Point Fight, Light Contact y KickLight

02 (dos) técnicos para las modalidades de ring 

4. No se permitirá al atleta o técnicos subir al ring con vestimentas  

en sus uniformes que no sean de KICKBOXING o una de sus modalidades.

5. Los atletas podrán utilizar los logotipos de su patrocinador y de su equipo / academia.

6. Los atletas masculinos (ring) deben luchar sin camiseta y femeninos con top sobre el 

7. Sólo podrán participar en las modalidades de ring atletas con edad igual o superior a 

18 años cumplidos, no habrá excepciones. 

8. Los atletas Master (masculino y femenino) también podrán competir en la categoría 

Official member of World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) 

competidores deberán aguardar 

todo el material y equipos de competencia  y 

de competición para competir acompañado de: 

écnico para las modalidades Point Fight, Light Contact y KickLight 

 o con inscripciones 

a de sus modalidades. 

5. Los atletas podrán utilizar los logotipos de su patrocinador y de su equipo / academia. 

6. Los atletas masculinos (ring) deben luchar sin camiseta y femeninos con top sobre el 

modalidades de ring atletas con edad igual o superior a 

8. Los atletas Master (masculino y femenino) también podrán competir en la categoría 
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9. Los atletas  máster (masculinos de más de 40 años y femenino

superior a 36 años) sólo podrán competir en las modalidades de ring mediante la 

presentación de un examen cardiovascular bajo esfuerzo (prueba ergoespirométrico), 

con una fecha no superior A 30 días antes del evento.

 

10. El atleta que abandone cualquier modalidad debidamente inscrito, alegando 

contusión o problema de salud, desistirá obligatoriamente de todas las modalidades en 

que esté inscrito. 

 

11. El atleta que pierda por WO no tendrá derecho a la clasificación o la premiación.

 

12. El Atleta que no respete las Reglas de Conducta del Atleta será

atleta está cometiendo esta falta con

descalificados. En los casos de las Federaciones

inmediatamente el derecho a la premiación del atleta y será multada en US $ 100,00 

(cien dólares americanos). 

 

INSCRIPCIÓN Y HOSPEDAJE DE ATLETAS

Según lo definido por la WAKO IF, todas las delegaciones deben hospedarse en los 

hoteles oficiales del evento, 

continuación. 
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máster (masculinos de más de 40 años y femeninos de edad igual o 

superior a 36 años) sólo podrán competir en las modalidades de ring mediante la 

presentación de un examen cardiovascular bajo esfuerzo (prueba ergoespirométrico), 

con una fecha no superior A 30 días antes del evento. 

andone cualquier modalidad debidamente inscrito, alegando 

contusión o problema de salud, desistirá obligatoriamente de todas las modalidades en 

11. El atleta que pierda por WO no tendrá derecho a la clasificación o la premiación.

l Atleta que no respete las Reglas de Conducta del Atleta será 

atleta está cometiendo esta falta con  otro atleta en competición, los dos serán 

descalificados. En los casos de las Federaciones  a la cual el atleta representa perderá 

tamente el derecho a la premiación del atleta y será multada en US $ 100,00 

 

INSCRIPCIÓN Y HOSPEDAJE DE ATLETAS 

Según lo definido por la WAKO IF, todas las delegaciones deben hospedarse en los 

hoteles oficiales del evento, de acuerdo con las condiciones debidamente informadas a 

Official member of World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) 

s de edad igual o 

superior a 36 años) sólo podrán competir en las modalidades de ring mediante la 

presentación de un examen cardiovascular bajo esfuerzo (prueba ergoespirométrico), 

andone cualquier modalidad debidamente inscrito, alegando 

contusión o problema de salud, desistirá obligatoriamente de todas las modalidades en 

11. El atleta que pierda por WO no tendrá derecho a la clasificación o la premiación. 

  descalificado. Si el 

otro atleta en competición, los dos serán 

a la cual el atleta representa perderá 

tamente el derecho a la premiación del atleta y será multada en US $ 100,00 

Según lo definido por la WAKO IF, todas las delegaciones deben hospedarse en los 

de acuerdo con las condiciones debidamente informadas a 
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TASAS DE PARTICIPACIÓN

Inscripción individual: U $ 70,00 (setenta dólares) por modalidad.

 

ALOJAMIENTO: 

Las delegaciones deberán alojarse en los hoteles oficiales del evento, 

elegido y reservado por la WAKO Nacional de cada país junto a Panam.

 

Observaciones: 

1- la reserva debe ser realizada obligatoriamente hasta el día 30 de septiembre.

- enviar una lista nominal de todos los huéspedes de la delegación, atletas, 

acompañantes - adjuntos. 

3- el hospedaje deberá ser pagado en el momento

 

Transporte interno: U $ 25,00 por persona. Atletas, Técnicos y Acompañantes que

deberán pagar obligatoriamente.

Trayectos: 

1. Aeropuerto o terminal de bus / Hotel / Aeropuerto o terminal de bus

2. Hotel / Gimnasio / Hotel -

 

 

Observaciones: 

Los pagos del transporte interno e inscripción de atleta en el evento, deberán ser 

realizados obligatoriamente en US dól

Official member of World Association of Kickboxing Organizations

TASAS DE PARTICIPACIÓN 

Inscripción individual: U $ 70,00 (setenta dólares) por modalidad. 

Las delegaciones deberán alojarse en los hoteles oficiales del evento, 

elegido y reservado por la WAKO Nacional de cada país junto a Panam.

la reserva debe ser realizada obligatoriamente hasta el día 30 de septiembre.

enviar una lista nominal de todos los huéspedes de la delegación, atletas, 

 

el hospedaje deberá ser pagado en el momento  de la acreditación, en US dolar.

Transporte interno: U $ 25,00 por persona. Atletas, Técnicos y Acompañantes que

deberán pagar obligatoriamente. 

o terminal de bus / Hotel / Aeropuerto o terminal de bus

- todos los días, ida y vuelta. 

Los pagos del transporte interno e inscripción de atleta en el evento, deberán ser 

realizados obligatoriamente en US dólar y el día de la acreditación. 

Official member of World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) 

Las delegaciones deberán alojarse en los hoteles oficiales del evento, previamente 

elegido y reservado por la WAKO Nacional de cada país junto a Panam. 

la reserva debe ser realizada obligatoriamente hasta el día 30 de septiembre. 

enviar una lista nominal de todos los huéspedes de la delegación, atletas, técnicos y 

de la acreditación, en US dolar. 

Transporte interno: U $ 25,00 por persona. Atletas, Técnicos y Acompañantes que  

o terminal de bus / Hotel / Aeropuerto o terminal de bus  

Los pagos del transporte interno e inscripción de atleta en el evento, deberán ser 
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2- El transporte en el aeropuerto será de acuerdo con lo informado por los países.

3- el transporte de hoteles / gimnasio / hotel será entregado a las delegaciones en la 

acreditación. 

 

INSCRIPCIONES DE LOS ATLETAS

Plazo de inscripción: Del 11 de septiembre al 19 de noviembre de 2017.

Todos los países podrán inscribir a 02 atletas por modalidad y categoría, en una de las 

dos divisiones de cintas. Para aquellos que hay principiante y avanzado.

Suscribir nominalmente cada uno 

continuación, debidamente separados en dichas

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Cada País podrá llevar solamente 02 (dos) atletas por categoría y modalidad, 

observando las divisiones de 

- Todos los atletas deberán presentar el certificado médico original y una copia

mismo, siendo que la copia será anexada a la ficha de inscripción del atleta.

- SIN EL CERTIFICADO  MÉDICO EL ATLETA NO SERÁ AUTORIZADO A PELEAR.

- Sólo se permitirá al atleta luchar 01 modalidad de ring.

 

EXAMEN MÉDICO 

Todos los atletas deberán presentar COPIA del examen médico en la validez, 

certificando que  están aptos para participar en eventos de Kickboxing. Sin la 

presentación del examen médico, los atletas

Official member of World Association of Kickboxing Organizations

El transporte en el aeropuerto será de acuerdo con lo informado por los países.

el transporte de hoteles / gimnasio / hotel será entregado a las delegaciones en la 

INSCRIPCIONES DE LOS ATLETAS 

inscripción: Del 11 de septiembre al 19 de noviembre de 2017.

Todos los países podrán inscribir a 02 atletas por modalidad y categoría, en una de las 

dos divisiones de cintas. Para aquellos que hay principiante y avanzado.

Suscribir nominalmente cada uno de sus atletas en el link que se menciona a

continuación, debidamente separados en dichas  divisiones: Adulto y Sub 17.

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

Cada País podrá llevar solamente 02 (dos) atletas por categoría y modalidad, 

observando las divisiones de cintas.  

Todos los atletas deberán presentar el certificado médico original y una copia

mismo, siendo que la copia será anexada a la ficha de inscripción del atleta.

MÉDICO EL ATLETA NO SERÁ AUTORIZADO A PELEAR.

tirá al atleta luchar 01 modalidad de ring. 

Todos los atletas deberán presentar COPIA del examen médico en la validez, 

n aptos para participar en eventos de Kickboxing. Sin la 

presentación del examen médico, los atletas NO REALIZARÁ EL PESAJE OFICIAL.
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El transporte en el aeropuerto será de acuerdo con lo informado por los países. 

el transporte de hoteles / gimnasio / hotel será entregado a las delegaciones en la 

inscripción: Del 11 de septiembre al 19 de noviembre de 2017. 

Todos los países podrán inscribir a 02 atletas por modalidad y categoría, en una de las 

dos divisiones de cintas. Para aquellos que hay principiante y avanzado.  

de sus atletas en el link que se menciona a  

divisiones: Adulto y Sub 17. 

Cada País podrá llevar solamente 02 (dos) atletas por categoría y modalidad, 

Todos los atletas deberán presentar el certificado médico original y una copia  del 

mismo, siendo que la copia será anexada a la ficha de inscripción del atleta. 

MÉDICO EL ATLETA NO SERÁ AUTORIZADO A PELEAR. 

Todos los atletas deberán presentar COPIA del examen médico en la validez, 

n aptos para participar en eventos de Kickboxing. Sin la 

NO REALIZARÁ EL PESAJE OFICIAL. 
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MATERIAL DE PROTECCIÓN "OBLIGATORIO"

La organización del evento proporcionará los guantes y cascos, debiendo tener los 

peleadores los  demás equipos. Es

 

Nota 1: Todos los pantalones / pantalones de pelea deben respetar la nueva regla 

WAKO / CBKB, con la cinta

ancho. 

Full Contact  - Protectores de pies (botín), espinilleras, protector genital, protector bucal 

y vendaje para las manos. (Femenino protector de senos debajo del top y protector 

genital). 

Low Kicks / K1 Rules - Canilleras

bucal y vendaje para las manos. (Femenino protector de senos debajo del top y 

protector genital) 

 

En las modalidades de tatami es obligatorio el uso de pantalones largos de Kickboxing y 

camiseta de manga corta. Excepción hecha a Kick Light en que es obligatorio el uso de 

shorts y camiseta de manga corta.

 

Point  fight / Light Contact / Kic

genital, protector bucal y vendaje para las manos. Opcional en PF.

 

Para las categorías femeninas: además de los protectores arriba, las atletas deberán 

utilizar top, protector de senos y genit
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MATERIAL DE PROTECCIÓN "OBLIGATORIO" 

La organización del evento proporcionará los guantes y cascos, debiendo tener los 

demás equipos. Es  obligatorio y es  responsabilidad del atleta.

alones / pantalones de pelea deben respetar la nueva regla 

WAKO / CBKB, con la cinta  (elástica) de diferente color del pantalón y de 10 cm de 

Protectores de pies (botín), espinilleras, protector genital, protector bucal 

ra las manos. (Femenino protector de senos debajo del top y protector 

Canilleras  (que cubra toda la tibia), protector genital, protector 

bucal y vendaje para las manos. (Femenino protector de senos debajo del top y 

En las modalidades de tatami es obligatorio el uso de pantalones largos de Kickboxing y 

camiseta de manga corta. Excepción hecha a Kick Light en que es obligatorio el uso de 

shorts y camiseta de manga corta. 

fight / Light Contact / Kick Light - Protectores de pies (botín), espinilleras, protector 

genital, protector bucal y vendaje para las manos. Opcional en PF. 

Para las categorías femeninas: además de los protectores arriba, las atletas deberán 

utilizar top, protector de senos y genital  femenino. 
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La organización del evento proporcionará los guantes y cascos, debiendo tener los 

responsabilidad del atleta. 

alones / pantalones de pelea deben respetar la nueva regla 

(elástica) de diferente color del pantalón y de 10 cm de 

Protectores de pies (botín), espinilleras, protector genital, protector bucal 

ra las manos. (Femenino protector de senos debajo del top y protector 

(que cubra toda la tibia), protector genital, protector 

bucal y vendaje para las manos. (Femenino protector de senos debajo del top y 

En las modalidades de tatami es obligatorio el uso de pantalones largos de Kickboxing y 

camiseta de manga corta. Excepción hecha a Kick Light en que es obligatorio el uso de 

Protectores de pies (botín), espinilleras, protector 

 

Para las categorías femeninas: además de los protectores arriba, las atletas deberán 
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Nota 2: Los atletas podrán utilizar solamente un vendaje en cada mano, siendo que la 

misma no podrá contener esparadrapos o cintas. En todas las llamadas el atleta deberá 

presentarse completamente equipado y listo para el combate, de lo cont

apenas un minuto para el mismo. Al final del tiempo marcado el atleta no se presenta

será descalificado. 

 

ARBITRAJE 

De la WAKO Panam convoca la cantidad abajo di

 

BRASIL: 06 ÁRBITROS 

6 ÁRBITROS / JUECES - 02 

 

18 PERSONAL MESA TÉCNICA.

 

ARGENTINA: 08 ÁRBITROS

 

PARAGUAY - 02 ÁRBITROS

RING 01 y 01 de tatami - Árbitro / Juez

 

PERU - 02 ÁRBITROS 

RING 01 y 01 de tatami - Árbitro / Juez
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Nota 2: Los atletas podrán utilizar solamente un vendaje en cada mano, siendo que la 

misma no podrá contener esparadrapos o cintas. En todas las llamadas el atleta deberá 

presentarse completamente equipado y listo para el combate, de lo cont

apenas un minuto para el mismo. Al final del tiempo marcado el atleta no se presenta

nam convoca la cantidad abajo discriminada de Árbitros por países

02 RING Y 04 TATAMI 

18 PERSONAL MESA TÉCNICA.  

ARGENTINA: 08 ÁRBITROS  / JUECES - 04 RINGUE y 04 TATAME

02 ÁRBITROS 

Árbitro / Juez 

Árbitro / Juez 
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Nota 2: Los atletas podrán utilizar solamente un vendaje en cada mano, siendo que la 

misma no podrá contener esparadrapos o cintas. En todas las llamadas el atleta deberá 

presentarse completamente equipado y listo para el combate, de lo contrario tendrá 

apenas un minuto para el mismo. Al final del tiempo marcado el atleta no se presenta  

scriminada de Árbitros por países: 

04 RINGUE y 04 TATAME 
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CHILE 04 - ÁRBITROS 

TATAME - ÁRBITRO / JUEZ

 

ECUADOR - 02 ÁRBITROS

RING 01 y 01 de 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 TATAME - ÁRBITRO / JUEZ

 

La CBKB, organizadora local del evento, ofrecerá a los árbitros: alojamiento en el hotel 

oficial del arbitraje del evento, en apartamentos triples, almuerzo y cena en los días del 

evento y transporte interno aeropuerto / hotel / aeropuerto y hotel / gimnasio / hotel. 

ATENCIÓN SEÑORES ÁRBITROS:

pesaje, el 30 de noviembre y participar del Congreso Arbitral conforme a la 

programación divulgada. 
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ÁRBITRO / JUEZ 

02 ÁRBITROS 

Árbitro / Juez 

 

ÁRBITRO / JUEZ 

 

ARBITRO / JUEZ DE TATAMI 

VENEZUELA 02 ÁRBITRO 

ÁRBITRO / JUEZ 

izadora local del evento, ofrecerá a los árbitros: alojamiento en el hotel 

oficial del arbitraje del evento, en apartamentos triples, almuerzo y cena en los días del 

evento y transporte interno aeropuerto / hotel / aeropuerto y hotel / gimnasio / hotel. 

ENCIÓN SEÑORES ÁRBITROS: Todos deben presentarse para trabajar en el 

pesaje, el 30 de noviembre y participar del Congreso Arbitral conforme a la 

Official member of World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) 

izadora local del evento, ofrecerá a los árbitros: alojamiento en el hotel 

oficial del arbitraje del evento, en apartamentos triples, almuerzo y cena en los días del 

evento y transporte interno aeropuerto / hotel / aeropuerto y hotel / gimnasio / hotel. 

Todos deben presentarse para trabajar en el 

pesaje, el 30 de noviembre y participar del Congreso Arbitral conforme a la 
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Nota: 

Los árbitros seleccionados 

actividad, que no sea  la de árbitro. (No podrá ser atleta, técnico, auxiliar, etc.)

 

PREMIACIÓN: 

Se premiarán los 1º, 2º y 3 ° s colocados por categoría con una medalla exclusiva del 

evento. 

Los ganadores serán premiados en cuanto se ejecuten

Trofeo para los 1º, 2º y 3º de los países

 

INFORMACIÓN: 

WAKO Panam y Confederación Brasileña de Kickboxing

Tel / Fax: (11) 2548-1988 c / Paula

Sitio web: www.cbkb.com.br

Pablo Zorello 

 

Atentamente, 

 

Paulo Zorello 
PRESIDENTE 
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  para trabajar en el evento, no podrán ejercer 

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

Se premiarán los 1º, 2º y 3 ° s colocados por categoría con una medalla exclusiva del 

Los ganadores serán premiados en cuanto se ejecuten cada final. 

Trofeo para los 1º, 2º y 3º de los países  en  la clasificacion general.

WAKO Panam y Confederación Brasileña de Kickboxing 

1988 c / Paula 

com.br - e-mail: paulacbkb@gmail.com 
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para trabajar en el evento, no podrán ejercer ninguna otra 

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

Se premiarán los 1º, 2º y 3 ° s colocados por categoría con una medalla exclusiva del 

 

la clasificacion general. 


