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La Federación Medallistas de Luchas Asociadas, A. C. 

CONVOCA 

AL “1er. Curso Nacional de Actualización de Arbitraje 2022” 

Que tiene como objetivo capacitar, actualizar, certificar y evaluar 

al cuerpo arbitral que estará presente en los torneos oficiales de 

esta disciplina. 

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 Eventos Oficiales de 
esta disciplina incluyendo los Juegos Nacionales CONADE 2022 en todas sus 
etapas. 

Fecha y Lugar. 

Se llevará a cabo en el marco del 2do. Selectivo Nacional Clasificatorio 2022; 
los días 26, 27, 28, 29 y 30 de enero 2022, en el Hotel Aranzazú, ubicado en 
Calzada Revolución 110, col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco y en el 
Polideportivo CODE Revolución, ubicado en Av. Pablo Neruda 3232, 
Providencia 2ª. Sección, C.P. 44630, Guadalajara, Jalisco. 
Sesión teórica: Se realizará de manera virtual el día 26 de enero 2022 de las 
10:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 18:00 horas. 
Sesión practica: se realizará los días 27, 28, 29 y 30 de enero 2022, de acuerdo 
al Programa General de Competencia del 2do. Selectivo Nacional 
Clasificatorio 2022. 

Hotel Sede. 

El hotel oficial es, Hotel Aranzazú, ubicado en Calzada Revolución 110, col. 
Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco. 
Por disposición oficial, para proteger la integridad de los participantes y 
mantener una burbuja sanitaria a raíz de la pandemia ocasionada por el Virus 
SARS-Cov2, todas las delegaciones participantes deberán hospedarse en el 
hotel sede. 
Anexo a este documento encontraran toda la información del Hotel. 
NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN DE 
EQUIPOS/ATLETAS/ENTRENADORES/ÁRBITROS FUERA DEL HOTEL SEDE. 

Medidas Sanitarias: 

- Todos los participantes deberán presentar al momento de su registro 
una prueba de antígeno negativa para virus SARS-Cov2. Realizada 
máximo 24 horas antes de su llegada al hotel.  

- En caso de no contar con la prueba; se le podrá realizar en el hotel 
sede con un costo de $350.00 (sujeto a disponibilidad). 

- Todos los participantes del curso deberán hospedarse en el Hotel 
Sede durante todo el evento. 

- Cualquier participante que salga del Protocolo Sanitario “Burbuja” 
será expulsado del evento. 

- No se permitirá el reingreso de ninguna persona expulsada. 
- Todos los participantes deberán usar en todo momento cubrebocas 

(mascarilla) de manera correcta. 
- Deberán acatar y respetar todos los filtros o medidas sanitarias 

aplicadas durante el evento. 

- Solo se permitirá el acceso a los participantes. 
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 La Federación Medallistas de Luchas Asociadas, A. C. 

CONVOCA 

AL “1er. Curso Nacional de Actualización de Arbitraje 2022” 

Que tiene como objetivo capacitar, actualizar, certificar y evaluar 

al cuerpo arbitral que estará presente en los torneos oficiales de 

esta disciplina. 

BASES 

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

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

Preinscripción. 

Obligatorio. Mediante e-mail a la dirección: torneosfemela@outlook.com 
Quedando abierto a partir de la publicación de la presente y cerrándose el día 
22 de enero 2022. 
No se permitirá la participación de los árbitros que no cumplan con este 
registro. 

Inscripción final. 

El registro virtual se realizará el 26 de enero 2022 a las 09:30 horas a través 
del link de acceso. 
El registro final se realizará a las en el lugar asignado para el evento acorde al 
programa general. 

Cuota de recuperación. 
$1,500.00 (MIL QUINIENTOS 00/100 M/N). 
Incluye Kit para Juez – Arbitro. 

Requisitos. 
Asistir con uniforme completo: pantalón negro, zapatillas de lucha, 
muñequeras y silbato. 

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 Eventos Oficiales incluyendo los Juegos 
Nacionales CONADE en su Etapa Nacional. 

Reconocimiento. 

Se entregará reconocimiento por parte de la FEMELA a todos los participantes 
que cubran el 100% 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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21  Noviembre   2021 
                                               
                                             DIAS  27- 28-29- 30 de Enero del   2022  
 
Hacer Mención del nombre del evento      
 
Nac .  2020 2do   Selectivo   Nacional -    
Luchas Asociadas  2022  
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
 Sr  Arturo Camacho  
Agradecemos el tomar en cuenta a HOTELES ARANZAZÚ para la realización de tan 
importante evento, respecto a su actual solicitud me es grato darle la siguiente cotización: 

 
HOTEL ARANZAZÚ ECO 

Tarifa por Habitación  $ 750.00. 
Impuestos incluidos  
Ocupación sencilla a cuádruple, sin alimentos 

 

 HOTEL ARANZAZÚ  CENTRO  
Tarifa por Habitación  $ 880.00 
Impuestos incluidos  
Ocupación sencilla a cuádruple, sin alimentos. 

 Tarifas impuestos incluidos 

 
ALIMENTOS  

Desayuno Buffet                  $135.00 
Desayuno Americano                           $115.00 
Comida o Cenas  Dos tiempos             $165.00  
Impuestos incluidos  

Tarifas impuestos incluidos 
  

SERVICIOS: 

 Tabaquería 

 Estética 

 Alberca 
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ANTICIPOS: 
 
Los grupos se consideran definitivos y se realiza el bloqueo de habitaciones, salones y 
áreas a utilizar por el grupo, a partir de que el cliente entrega el anticipo o garantía 
correspondiente. 

 
Para sus depósitos favor de realizarlos a nombre de  SERVICIOS ARANZAZU S.A DE 
C.V.   La cuenta es en A  BANORTE     0635741428    CLABE 072320 006357 414284     

 
Mientras esto no suceda, la presente es únicamente una cotización y no constituye 
ningún compromiso entre su prestigiada empresa y HOTELES ARANZAZU.  
 
 
Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o 
información adicional al respecto.  
 
 
 
Atentamente, 
Gabriela Carrillo Madero 
ejecutiva de Ventas 
Tel. 39424044 Cel 33 11 13 08 84  
gcarrillo@aranzazu.com.mx 
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