
 

 

 
 
 
 
 
A todas las Federaciones Nacionales de Lucha 
 
 
Obligaciones para participar en los Campeonatos del Mundo (FS-GR-FW) 
Obligaciones de los Árbitros Olímpicos 
 
 
Estimado Sr. Presidente, 
 
Le enviamos esta circular para recordarle algunos puntos importantes para este nuevo año.  Usted 
puede encontrar estas obligaciones en el Boletín Oficial de la FILA. Estas obligaciones serán aplicadas 
estrictamente. 
 
Condiciones y obligaciones de participación en los Campeonatos del Mundo: 
 

Para poder participar en el Campeonato Mundial Cadete, Juvenil o Adultos, la 
Federación Nacional debe obligatoriamente participar en el Campeonato Continental del 
mismo grupo de edad, con al menos el mismo número de participantes (por estilo) que 
participaran en el Campeonato Mundial (en el mismo estilo).  En otras palabras, una 
Federación Nacional no puede inscribir más atletas en el Campeonato Mundial que el 
número inscrito en el Campeonato Continental de la misma edad.  Sin embargo, una 
Federación Nacional puede inscribir menos atletas en el Campeonato del Mundo que el 
número inscrito en el Campeonato Continental de la misma edad. 

 
Obligaciones de participación para los árbitros olímpicos: 

 
En 2013 tres competencias llevarán a cabo un curso de Tipo V para Árbitros Olímpicos.  
En el Campeonato Europeo Adultos en Tbilisi (GEO) (3 días de curso), el Campeonato 
Mundial Adultos en Budapest (HUN) y la Golden Grand Prix Final en Baku (AZE). 
 
Le recordamos que los árbitros olímpicos tienen la obligación de participar en el 
Campeonato Europeo de Adultos que se celebrará en Tbilisi y como mínimo una de las 
dos de las otras competencias reservadas exclusivamente a ellos que se mencionaron 
anteriormente.  Los árbitros que no participen en dos de estas tres competencias o que 
ejecuten un trabajo deficiente se degradarán a categoría I. 

 
Aprovechamos esta oportunidad para darles gracias de antemano por respetar los plazos fijados para las 
inscripciones preliminares y finales para los Campeonatos 2013. 
 
Le deseamos de nuevo un gran año con mucho éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 Raphaël Martinetti 
 Presidente FILA  
  
 
 Corsier-sur-Vevey, 14 de Enero 2013/Jdr 


