FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE KICKBOXING Y D.C.
AFLD.WORLD ASSOCIATION OF KICK BOXING ORGANIZATIONS WAKO
MIEMBRO DE PANAMERICAN CONFEDERATIONS DE KICKBOXING
MIEMBRO DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

BASES DEL III CAMPEONATO BOLIVARIANO DE KICKBOXING
AYACUCHO - PERU - 20, 21 Y 22 DE ABRIL - 2018
PROGRAMACIÓN:
Lugar del encuentro: Coliseo Cerrado Ciudad de Caracas Ayacucho – Perú
Viernes - 20 de Abril de 2018.
6.00 - 11:00 - Recepción de delegaciones
12:00 - 13:00 - Almuerzo de delegaciones
15:00 - 18:00 - Inscripciones y pesaje oficial
18:30 - Ceremonia de reconocimiento y de Bienvenida a delegaciones presentes
20:30 - Clínica de arbitraje
La programación de áreas de competición (Ring y Tatami) se publicara al término de las
inscripciones y pesaje
Sábado - 21 de Abril de 2018
7:00 - 8:00 - Desayuno de delegaciones
9:00 - Concentración de delegaciones en el Coliseo Cerrado Ciudad de Caracas
9:30 - Ceremonia de inauguración del Campeonato Bolivariano de kickboxing Coliseo Ciudad de
Caracas.
10:30 - Inicio del campeonato, Musical Formas
13:00 - Receso para el almuerzo
14:00 - Inicio de las competencias en Tatami y Ring
20:00 - Cierre de las competencias del día
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Domingo - 22 de Abril del 2018.
7:00am desayuno de delegaciones
9.00 - Concentración de delegaciones en el coliseo
10:00 - Inicio de las competencias, modalidades de Tatami
11:00 - Inicio de las competencia, modalidades de Ring
13:00 - Receso para el almuerzo
18:00 - Cierre previsto de la competencia y premiación general.
MODALIDADES Y CATEGORIAS SUB 17 y MAYORES (GENERAL
Musical forms - masculino y femenino con armas / sin armas
Hasta 15 años / 16 y 17 años y mayores
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 - MASCULINO 13/14/15 AÑOS
42/47/52/57/63/69 / + 69 KgPOINT 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 16/17 AÑOS
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 - FEMENINO 16/17 AÑOS
50/55/60/65 / + 65 Kg
FULL CONTACT / LOW KICKS / K1 RULES - MASCULINO
Catg. 1 - cinta Blanca hasta marrón
Catg. 2 - cinta Negra
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51/54/57/60 / 63,500 / 67/71/75/81/86/91 y + 91 Kg
FULL CONTACT / LOW KICKS / K1 RULES - FEMENINO
Catg. 1 - cinta Blanca a verde
Catg. 2 - cinta azul a negro
48/52/56/60/65/ 70 y + 70 Kg
POINT FIGHT / KICK LIGHT / LIGHT CONTACT - MASCULINO
Catg. 1 - cinta: Blanca / Marrón
Catg. 2 - cinta Negra
57/63/69/74/79/ 84/89 / + 89 Kg
POINT FIGHT / KICK LIGHT / LIGHT CONTACT-FEMENINO
50/55/60/65 / + 65 Kg
MODALIDADES Y CATEGORIAS MASTER ADULTO
POINT FIGHT / KICK LIGHT / LIGHT CONTACT MASCULINO - 41 A 55 AÑOS
63/74/84 / + 84 Kg
POINT FIGHT / KICK LIGHT / LIGHT CONTACT FEMENINO - 41 A 55 AÑOS
55/65 / + 65 Kg
REGLAS DE CONDUCTA DEL ATLETA
1. No se permitirá fotografiar o filmar desde dentro del área de competencia, solamente
de las gradas.
2. Habrá un área asignado para el calentamiento y espera, donde los competidores
deberán aguardar la llamada de su pelea, y debe estar con todo el material y equipos
de competencia y dirigirse listo para el ring o tatami.
3. El atleta sólo podrá entrar en el área de competición para competir acompañado de:
- 01 (un) técnico para las modalidades Point Fight, Light Contact y KickLight
- 02 (dos) técnicos para las modalidades de ring
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4. No se permitirá al atleta o técnicos subir al ring con vestimentas o con inscripciones
en sus uniformes que no sean de KICKBOXING o una de sus modalidades.
5. Los atletas podrán utilizar 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 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 adulto
9. Los atletas 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.
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 descalificado. Si el
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
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, de acuerdo con las condiciones debidamente informadas a
continuación.
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TASAS DE PARTICIPACIÓN
Inscripción individual: U $ 30 00 (30 dolares) por modalidad.
ALOJAMIENTO:
Las delegaciones deberán alojarse en los hoteles oficiales del evento, previamente
elegido y reservado por la Federación Deportiva Peruana de Kickboxing
Observaciones:
1- La reserva debe ser realizada obligatoriamente hasta el día 10 de abril del 2018.
- enviando lista nominal de todos los huéspedes de la delegación, atletas, técnicos y
acompañantes – adjuntos al organizador del evento
3 - El hospedaje deberá ser pagado a la hora de tomar las habitaciones
4 - La inscripción de atleta en el evento, debe ser pagado la hora de inscripción
y pesaje
5- El transporte en el aeropuerto al hotel debe ser pagado de manera personal por las delegaciones
Plazo de inscripcion de deportistas
Plazo cede de inscripción: Del 01 de Marzo al 10 abril de 2018, enviando la nómina de sus
deportistas al organizador del evento
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 del
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.
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EXAMEN MÉDICO
Todos los atletas deberán presentar copia del examen médico con la validez,
certificando que están aptos para participar en eventos de Kickboxing. Sin la
presentación del examen médico, los atletas NO REALIZARÁ EL PESAJE OFICIAL.
MATERIAL DE PROTECCIÓN "OBLIGATORIO"
La organización del evento proporcionará los guantes y cascos, debiendo tener los
peleadores los demás equipos de caracter obligatorio y es responsabilidad del
atleta.
Nota 1: Todos los pantalones / pantalones de pelea deben respetar la nueva regla
WAKO / CBKB, con la cinta (elástica) de diferente color del pantalón y de 10 cm de
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 (que cubra toda la tibia), protector genital, protector
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 / 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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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
será descalificado.
ARBITRAJE
De la WAKO Panam Árbitros calificados por países en un numero de 02 como máximo
Por cada país participante cuyos requerimientos son:
06 ÁRBITROS
12 / JUECES de esquina
08 PERSONAL O JUECES DE MESA TÉCNICA.
ATENCIÓN SEÑORES ÁRBITROS: Todos deben presentarse para trabajar en el
pesaje, el 20 de abril del 2018 y participar de la clínica de arbitraje de manera
obligatoria, árbitros seleccionados para trabajar en el evento, no podrán ejercer
ninguna otra actividad, que no sea la de árbitro. (No podrá ser atleta, técnico, auxiliar,
etc.)
PREMIACIÓN:
-Se premiarán con medallas exclusivas del evento a los 1º, 2º y 3 ° puestos de
cada categoría, además se entregaran a todos los participantes diplomas de
honor.
-En las 3 modalidades de ring, 7 mejores peleas se premiara con Cinturón,
Libertadores de América.
-Trofeo para el 1º, 2º y 3º 4° de los Países que acumulen mayores puntages.
-

Mayores informes en la página de la Federación Deportiva Peruana de Kickboxing y D.C.

-

WhatsApp: +51966195575

