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A TODAS LAS FEDERACIONES NACIONALES 
 
 
Asunto: Competiciones 2017 
 
Estimado Presidente, 
Estimados Dama o Caballero, 
 
 
La United World Wrestling se esfuerza diariamente para asegurar que todos los atletas puedan entrar a nuestras 
competencias.   
 
Nuestras Federaciones Nacionales a menudo nos contactan con solicitudes específicas, algunas veces de último 
minuto, a lo que nosotros procuramos resolver lo más pronto posible con soluciones que respeten los 
lineamientos y las fechas límite a que haya lugar. Ya que nuestro objetivo es que cada atleta tenga la 
oportunidad de competir tanto como les sea posible, nunca dejamos de evaluar los detalles únicos y específicos 
de cada una de sus solicitudes.       
 
Estas solicitudes específicas deben de enviarse a nosotros con la mayor antelación posible, porque a menudo 
encontramos que reglas o fechas límites no se han cumplido cuando el hecho se ha consumado (por ejemplo, 
que uno o varios luchadores se presentaron a competir sin licencia y que, en contra de las regulaciones, se les 
permitió participar).     
 
Sin embargo, hay un tema sobre el cual no haré ningun compromiso: las licencias. La United World Wrestling 
es completamente responsable de cada atleta en caso de algún percance durante su participación en nuestros 
eventos, y es por ese motivo que cada uno de los atletas debe tener su licencia válida en tiempo  y forma.   
 
Les informo una vez más que para todos nuestros eventos del 2017, sean torneos, campeonatos o copas, Yo no 
autorizaré la participación de un atleta al que su Federación Nacional no le haya adquirido su licencia con 
antelación. No habrá excepción alguna.     
 
El tiempo de espera para que una licencia quede validada es de 7 días hábiles a partir de que se inicie el 
proceso en el Sistema Athena, esto, considerando que ninguna licencia será validada sin una copia del 
pasaporte vigente, ya que es la única identificación aceptada desde el 1 de Enero del 2017.    
 
A considerer por las Federaciones Nacionales que deseen participar en un evento en el cual el organizador no 
use el sistema Athena, se deberá enviar la lista de participantes al organizador a través del correo oficial de 
la United World Wrestling y tendrá que ser enviado antes de la fecha límite. Si un atleta llega a un evento sin 
haber sido registrado por su Federación Nacional en tiempo (antes de la fecha límite establecida) y en forma 
(mediante el correo official), no se le autorizará competir.  
   
Les agradezco de antemano su cooperación y comprensión,    
 
 Quedo de Ustedes 

  
 Nenad Lalovic 
  United World Wrestling President 
Corsier-sur-Vevey, 09.02.2017 /jd 


