La Federación Medallistas de Luchas Asociadas, A. C.
CONVOCA
AL “1er Curso de Actualización de Arbitraje 2018”
Que tiene como objetivo capacitar, actualizar, certificar y evaluar
al cuerpo arbitral que estará presente en los torneos oficiales de
esta disciplina.
BASES
Carácter.

Fecha y Lugar.
Capacitador.
Participantes.
Preinscripción.
Inscripción final.
Cuota de recuperación.
Requisitos.

Evaluación.

Reconocimiento.
Gastos.
Transitorios.
Detalles de la Organización.

La participación en este curso es obligatoria, ya que se realizará la Evaluación
correspondiente para la Clasificación por Nivel de competencia, que será la
base para designar a los Jueces que podrán participar en Eventos Oficiales de
esta disciplina incluyendo Olimpiada Nacional en todas sus etapas.
Se llevara a cabo los días 13 y 14 de enero 2018 de las 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00 hrs. En las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de
Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), ubicado en: Avenida Añil 550,
Col. Granjas México, C.P. 08400, CDMX.
Será designado por la United World Wrestling Americas (UWWA) y la
Federación Medallistas de Luchas Asociadas, A. C. (FEMELA).
Podrán participar todos los árbitros del país (como mínimo dos árbitros por
cada Entidad) con el respectivo aval de su Instituto.
Obligatorio. Mediante e-mail a la dirección: femelaoficial@outlook.com
Quedando abierto a partir de la publicación de la presente y cerrándose el día
12 de enero 2018.
Se realizara el día 13 de enero en el lugar asignado para el evento acorde al
programa general.
Con Preinscripción: $1,250.00 (Mil doscientos cincuenta 00/100 M/N).
Sin Preinscripción: $1,500.00 (Mil quinientos 00/100 M/N).
Incluye Kit para Juez – Arbitro.
Asistir con ropa deportiva, zapatillas de lucha, muñequeras y silbato.
Es indispensable presentar el Carnet de Juez-Arbitro para el refrendo
correspondiente.
El resultado de esta evaluación determinara la Categoría que se le asignara a
cada árbitro; los que obtengan la clasificación más alta serán designados y
avalados para participar en Eventos Oficiales incluyendo Olimpiada Nacional
en todas sus etapas.
Se entregara reconocimiento por parte de la FEMELA a todos los participantes
que cubran el 80% del curso.
Además se les otorgara la Categoría de Nivel correspondiente con base en los
resultados de su respectiva evaluación.
Los gastos de transporte, hospedaje y alimentación correrán por cuenta de los
participantes, Asociaciones y/o Institutos.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el
comité organizador.
e-mail: femelaoficial@outlook.com

LIC. GUILLERMO DÍAZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE DE LA FEMELA

