
United World Wrestling 
Rue du Château, 6, 1804 Corsier-sur-Vevey, Switzerland 

T. 0041 21 312 84 26 F. 0041 21 323 60 73

Asistencia Técnica para las Competiciones de la United World Wrestling 

 United World Wrestling provee fondos anuales para apoyar el desarrollo mundial de la lucha 
de elite a nivel nacional. 

Con los atletas en el corazón, la Asistencia Técnica para las Competiciones brinda asistencia 
directa a las Federaciones Nacionales para apoyar a sus atletas a participar en los 
Campeonatos Continentales y Mundiales y en los Torneos Clasificatorios de los Juegos 
Olímpicos.  

Soporte disponible (para atletas solamente): 

➢ Tasa de participación 

➢ Vuelos  

➢ Hospedaje y alojamiento 

➢ Licencia y registro 


Todas las federaciones nacionales afiliadas podrán solicitar la Asistencia Técnica para 
Competiciones. Cada solicitud será cuidadosamente considerada por sus méritos; Sin embargo, 
los requisitos básicos son los siguientes:  

✓ La Federación Nacional está actualmente afiliada a United World Wrestling 

✓ La Federación Nacional no tiene deudas significantes  

✓ La Federación Nacional no tiene deudas vencidas  

✓ La Federación Nacional tiene atletas registrados  

✓ El deportista solicitante no tiene constancia de sanciones contra el dopaje 

Para aplicar este fondo, las Federaciones Nacionales deben llenar el Formulario de Solicitud de 
Asistencia Técnica para la Competición de UNITED WORLD WRESTLING y enviarlo a 
lei@unitedworldwresling.org. La solicitud se abre 3 meses antes de la competencia y se cierra 
2 meses antes del inicio de la competición. La decisión final será tomada por United World 
Wrestling dentro de 2 semanas después de recibir la solicitud. Le recomendamos que envíe su 
solicitud con antelación. 
El Apoyo Técnico para las Competiciones se considera un fondo de emergencia y se distinguirá 
de otros Programas de Desarrollo del UNITED WORLD WRESTLING. 

Términos y Condiciones 

Para asegurar que más Federaciones Nacionales puedan beneficiarse de este apoyo, se 
proporciona un número limitado de apoyo a cada Federación Nacional solicitante por año. 
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Cuota de compromiso 

- UNITED WORLD WRESTLING cubrirá un máximo de 5 atletas por Federación Nacional 

por competición 

- La cuota de compromiso sólo se ofrece después de que el deportista solicitante 
esté inscrito para la competencia declarada en Athena 

- La cuota de participación sólo se ofrece para la competencia aplicada 

- Una vez que la aplicación tiene éxito, no se pueden hacer cambios 

Licencia y Registro 

- UNITED WORLD WRESTLING cubrirá un máximo de 5 atletas por federación nacional 
por año. 

Vuelos 

- UNITED WORLD WRESTLING cubrirá el costo de los billetes de ida y vuelta desde el 
aeropuerto principal del país solicitante hasta el aeropuerto principal de la ciudad de 
competición. 

- Máximo 2 atletas por NF por competición. 
- Es responsabilidad de la NF solicitante en caso de cambio de billete y cambio de boleto 

si se produce. 
- El (los) vuelo (s) solo se ofrece después de que el deportista solicitante esté inscrito 

para la competencia indicada en el Sistema Athena. 
- Los billetes de avión sólo se pueden ofrecer a través de la agencia de viajes de United 

World Wrestling. 
- UNITED WORLD WRESTLING no se hace responsable de la solicitud de visado y los 

honorarios, si procede. 
- UNITED WORLD WRESTLING no es responsable de ningún impuesto aeroportuario, si 

corresponde. 

Alojamiento 

-      UNITED WORLD WRESTLING cubrirá el costo de un máximo de 2 atletas por competición
por federación nacional. 
-      La asistencia técnica para la competencia cubre un máximo de 4 noches de estancia en
régimen de pensión completa por atleta por competición. 
-      Los alojamientos sólo se ofrecen después de que el deportista solicitante esté inscrito
para el concurso indicado en el Sistema Athena. 

- Una vez que se  aprueba la aplicación, la Federación Nacional deberá gestionar con 
la agencia de viajes indicada en el periodo de no mas de 1 semana.

Póngase en contacto con nosotros dentro de una semana después de recibir la aprobación de su solicitud de 
asistencia. Si no confirma sus boletos dos semanas después de recibir el correo electrónico de aprobación 
inicial, puede resultar en la cancelación de esta asistencia técnica para el campeonato.




