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A TODOS LOS MIEMBROS DEL BURÓ 
A TODAS LAS FEDERACIONES NACIONALES 
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ÁRBITROS Y A TODOS LOS ÁRBITROS DE LA UNITED 
WORLD WRESTLING 
 
 
 
Asunto: licencia obligatoria para todas las competencias de la United World Wrestling para 2017  
 
  
Estimado Sr. Presidente, 
Estimados Dama y Caballero, 
 
 
Desde la implementación de nuestra nueva plataforma Athena, cada Luchador Cadete, Juvenil, Adulto o 
Veterano que participa en una competencia internacional registrada en el calendario oficial de la United 
World Wrestling, debe tener una licencia previamente otorgada por la United World Wrestling, la cual 
debe de ser válida para el año en curso. Nuestros Árbitros deben verificar la validez de la licencia durante 
todas nuestras competencias, sin excepción alguna. 
 
Esta medida regulatoria ha sido aprobada por todo el Buró de la United World Wrestling, y ha sido 
enfatizada durante la última reunión del Buró en Budapest realizado hace unos días. 
 
A pesar de las regulaciones y de numerosas circulares enviadas en los últimos meses acerca de los 
lineamientos e instrucciones, algunos atletas llegaron a las competencias del año 2016 sin sus respectivas 
licencias, permitiéndoseles la participación por parte de nuestros árbitros. 
 
Esto es inaceptable y está totalmente contra las reglas.  
 
Por una última ocasión, permítanme recordarles que a partir del 1 de Enero del 2017, aquellos luchadores 
y Árbitros que no sigan las reglas en cuanto a las licencias serán inmediatamente sancionados. 
 
Para todas las competencias del 2017, así sean torneos, campeonatos o copas, no se autorizará a ningún 
atleta a tomar parte en la competición si él o su federación no compraron la licencia con anterioridad. 
No habrá posibilidad de discusión en este sentido y ninguna solicitud de excepción será considerada.  
 
Agradeciéndoles de antemano su atención, quedo de ustedes, 
 
 
  
   Nenad Lalovic 

    
   Presidente de la United World Wrestling 
    
  
  
Corsier-sur-Vevey, 13.12.16 /Jd 
     


