
 

 

La Federación Medallistas de Luchas Asociadas, A. C. 
CONVOCA 

AL “2do Curso de Actualización de Arbitraje 2017” 
Que tiene como objetivo capacitar, actualizar, certificar y evaluar al 
cuerpo arbitral que estará presente en los torneos oficiales de esta 

Federación. 
BASES 

  

Carácter 

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 Olimpiada Nacional y  
Eventos Oficiales de esta disciplina. 

Fecha y Lugar 

Se llevara a cabo los días 25 y 26 de mayo 2017 de las 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 
19:00 hrs. En las instalaciones del “Centro Deportivo Olímpico Mexicano” 
(CDOM), ubicado en Avenida del Conscripto y Anillo Periférico S/N, Col. Lomas 
de Sotelo, C.P. 11200, Del. Miguel Hidalgo, CDMX. 

Capacitador 
Será designado por la United World Wrestling en America (UWWA) y la 
Federación Medallistas de Luchas Asociadas, A. C. (FEMELA). 

Participantes 
Podrán participar todos los árbitros del país (como mínimo dos árbitros de cada 
Entidad) con el respectivo aval de su Instituto. 

Registro 
Obligatorio: Mediante e-mail a la dirección: femelaoficial@outlook.com 
Quedando abierto a partir de la publicación de la presente y cerrándose el día 
21 de mayo del presente año. 

Inscripción 
Con un costo de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M/N). 
Incluye Kit para Juez – Arbitro. 

Requisitos 
Asistir con ropa deportiva, zapatillas de lucha, muñequeras y silbato. 
Los que cuenten con Carnet de Juez-Arbitro presentarlo. 

Evaluación 
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 Olimpiada Nacional y en Eventos Oficiales. 

Reconocimiento 
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. 

Gastos 
Los gastos de transporte, hospedaje y alimentación correrán por cuenta de los 
participantes, asociaciones y/o Institutos. 

Transitorios 
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
comité organizador. 

Detalles de la Organización e-mail: femelaoficial@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GUILLERMO DÍAZ GUTIÉRREZ  

       PRESIDENTE DE LA FEMELA 
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