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CUMPLIMENTO DE LAS REGLAS
Estas Reglas de Competición AOB aplicadas al Boxeo Abierto de AIBA son las únicas Reglas de Competición AOB a nivel
mundial que las Federaciones Nacionales Miembros de AIBA, miembros del boxeo, clubes y familia del boxeo deben seguir y
respetar en todas sus competiciones de boxeo en concordancia a las actividades en todos los niveles. Ninguna Federación
Nacional puede desarrollar sus propias Reglas de Competición que sean contradictorias a estas Reglas de Competicion AOB. Sin
embargo, las Federaciones Nacionales, para competiciones domésticas, pueden alterar las Reglas de Competición AOB para
reflejar leyes Nacionales o condiciones, así como que la alteración no disminuya las reglas, especialmente en lo concerniente a
requerimientos Médicos y de Seguridad. Las Reglas Técnicas de AIBA también se aplican a Competiciones AOB.

DEFINICIONES
«AIBA» significa la Asociación Internacional de Boxeo;
«Competiciones AIBA» significa cualquier Match de Boxeo, Competicion, Evento, Liga o Torneo el cual es autorizado y
aprobado en concordancia con las Reglas Técnicas de AIBA y Reglas de Competicion de los 3 Programas de AIBA (AOB, APB y
WSB),
«Cura Heridas AIBA» significa la persona que es designada por AIBA como uno de los ITOs para revisar el trabajo y aconsejar
al Cura Heridas del Equipo,
«Licencia de Equipamiento de Boxeo Oficial de AIBA» significa la licencia contratada de AIBA que es aprobada para producir
el equipamiento oficial para uso de todas las Competiciones AOB,
«AOB» significa Boxeo Abierto de AIBA,
«Competiciones AOB» significan competiciones reguladas por estas Reglas de Competición AOB, incluyendo la propiedad de
AIBA, y Competiciones de Confederación y Competiciones Nacionales controladas,
«APB» significa AIBA Pro Boxing,
«Combate» significa una pelea de boxeo entre dos Boxeadores que toma lugar como parte de una competición,
«Boxeador» significa cualquier atleta registrado por una Federación Nacional Miembro de AIBA y un miembro de AIBA,
«Certificación de Entrenador» significa el permiso para actuar como un Entrenador en Competiciones AIBA otorgado por
cualquier Federación Nacional, luego que la persona pase examinaciones y obtenga un certificado,
«Oficial de Competicion» significa cualquier persona designada o certificada para actuar como un Referee, un Juez, un
Supervisor, un Medico de Ringside, un Oficial Técnico Internacional o cualquier posición asignada en Competiciones AIBA,
«Confederación» significa cada organización continental afiliada a AIBA,
«Juegos Multi Deportivos Continentales» significan los Juegos Africanos, Juegos Panamericanos, Juegos Asiáticos y Juegos
Europeos,
«Pesaje Diario» significa el proceso diario de chequear Boxeadores registrados con documento, chequeo médico y pesaje antes
de sus competiciones en cada día,
«Delegación» significan los Miembros de los Equipos participantes incluyendo Boxeadores, Entrenadores, Médicos y Jefes de
Equipo en Competiciones AIBA;
«Vice Supervisores» significan las personas que son designadas por el Supervisor en cualquier Competicion AOB y el cual
maneja todos los temas relacionados a cada Combate,
«Código Disciplinario» significa las cuestiones de código disciplinarias gobernantes aplicables a AIBA, cada Confederación,
cada Federación Nacional y cualquier Oficial, incluyendo Oficial de Competicion o Boxeador,
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«Comisionado de Sorteo» significa la persona que es responsable del manejo y control del sorteo para R&Js para cada Combate
en cualquier Competición AOB,
«Match entre Equipos» (dual match) significa la competición presentando Boxeadores de dos países únicamente;
«Área de Juego (FOP)» significa la zona de competición que se extiende a 6 metros de todos los 4 costados del ring donde
solamente los Oficiales de Competicion pueden entrar;
«Pesaje General» significa el proceso requerido antes del Sorteo Oficial a fin de chequear documentos, examinacion medica y
pesaje de todos los Boxeadores registrados,
«Deporte Individual de Contacto Físico» significa cualquiera de los siguientes deportes en cualquiera de sus formas: Aikido,
Lucha en Jaula, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, K-1, Muaythai, MMA, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo, Lucha,
Wushu y cualquier otro deporte que puede ser considerado por AIBA como un deporte individual de contacto físico,
«ITOs» significan los Oficiales Técnicos Internacionales que son designados por AIBA, excluyendo los Referees & Jueces y el
Supervisor, como los Vice Supervisores, el Comisionado de Sorteo, Evaluadores de RJs, Médicos de Ringside, el Cura Heridas,
Coordinadores de R&J y Managers de Equipamiento,
«Reporte Médico del Combate» significa el formulario que es completado por el Doctor de Ringside luego del Combate para
recomendar cualquier actividad medica que tome lugar durante el Combate,
«Libro Medico» significan las reglas publicadas por AIBA en relación a los niveles médicos requeridos a ser observados por un
Boxeador y por cualquier otro Oficial antes, durante y luego de Competiciones AIBA,
«Federación Nacional» significa una entidad legal reconocida por AIBA como cuerpo gobernante para el deporte del boxeo en su
respectivo país,
«Competiciones de Nivel Nacional» significan las competiciones de boxeo organizadas y/o sancionadas por una Federación
Nacional particular y en la cual solamente Boxeadores registrados de la Federación Nacional participan,
«Sorteo Oficial» significa la ceremonia para sortear a los Boxeadores para decidir los programas de Combate en cada Categoría
de Peso;
«Reglas» significan las Reglas Técnicas de AIBA, Reglas de Competicion de los 3 Programas de AIBA (AOB, APB y WSB),
Código de Ética de AIBA, Código Disciplinario AIBA, Reglas Procesales AIBA, Reglas Anti Doping AIBA y Libro Medico
AIBA;
«Segundos» significan los Entrenadores y Segundos que están certificados por AIBA y que tienen permitido actuar en el rincón
del ring,
«Siembra» significa el sistema para asegurar que el Sorteo Oficial de la competición pueda tener un programa de competición
mejor balanceado a fin que la competición mantenga su atractivo,
«Supervisor» significa la persona que es designada por AIBA para ser responsable de todos los temas en relación a técnica y
competición en Competiciones AOB. Un Supervisor puede estar certificado en todas las competiciones AIBA o solamente en
Competiciones AOB,
«Oficiales de Equipo» significan los Managers de Equipo, Entrenadores y Doctores registrados por una Federación Nacional en
Competiciones AOB que no incluya los Boxeadores;
«WSB)» significa la World Series of Boxing organizada y administrada por la World Series of Boxing SA que fue creada y cuyo
dueño es AIBA.
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REGLAS PARA EL MANEJO DE LA COMPETENCIA
REGLA 1.

REGISTRACION DE BOXEADORES

1.1.

Los Boxeadores deben cumplir con las Reglas 1 y 2 de las Reglas Técnicas de AIBA (Clasificación, Membresía y
Elegibilidad) para registrarse para una Competicion AOB.

1.2.

Al registrarse para cualquier Competicion AOB, todos los Boxeadores y Oficiales de Equipo deben proveer una copia de
su actual pasaporte. Ninguna otra prueba de identidad será aceptada.

1.3.

Una Entrada por Categoría de Peso
1.3.1.

1.4.

1.5.

En Competiciones AOB tales como, pero no limitado, Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos,
Campeonatos Continentales, Competiciones Clasificatorias Olímpicas y Competiciones de Confederación,
solamente un Boxeador por Categoría de Peso por país será permitido para competir.

Sumisión del Certificado Medico
1.4.1.

Para todas las Competiciones AOB (Controladas por AIBA) y/o Campeonatos Continentales de Confederación,
un Certificado Médico emitido dentro de los tres (3) meses previos debe ser emitido a la Oficina de AIBA
durante el periodo de registración o bien el Boxeador no ser elegible para participar en la competición.

1.4.2.

Para todas las otras Competiciones de Nivel Internacional AOB, otra que AOB (Controlada por AIBA) y/o
Campeonatos Continentales de Confederación, la Federación Nacional debe emitir copia de un Certificado
Médico valido dentro del año cuando es emitido el formulario de registro.

Periodo de Descanso
1.5.1.

REGLA 2.

Los Boxeadores deben respetar un mínimo periodo de descanso de doce (12) horas entre dos (2) Combates.

EXAMINACION MÉDICA

2.1.

Al momento fijado para el Pesaje, los Boxeadores deben ser considerados como aptos para competir y examinados por
un Doctor antes de ser pesados. Con objeto de agilizar el proceso del Pesaje, el Supervisor puede decidir empezar la
Examinación Médica con antelación. El Presidente del Jurado Médico puede seleccionar Médicos locales o de los
Equipos para que asistan con las tareas de los Médicos de Ringside sólo para la Examinación Médica.

2.2.

En la Examinación Médica y Pesaje, un Record Book de Competición AIBA del Boxeador actualizado a la fecha junto
con un Certificado Médico anual, firmado y sellado por un Doctor, con información correcta debe ser presentado por el
Boxeador. Este Record Book de Competición AIBA del Boxeador, en el cual los requisitos deben estar escritos por los
Oficiales de Competicion a cargo, deben estar firmados y/o sellados por el Secretario General o Director Ejecutivo de la
Federación Nacional del Boxeador. Si un Record Book de Competición AIBA de un Boxeador no es presentado por el
Boxeador en la Examinación Médica y Pesaje, a este Boxeador no se le debe permitir competir.

2.3.

Prueba de Género puede ser hecha para Competiciones AOB.

2.4.

En el punto de chequeo de documento antes de la Examinación Médica:
2.4.1.

Toda Boxeadora de 18 (dieciocho) años o mayor debe firmar una Declaración de No Embarazo (ver Apéndice F)
certificando que no está embarazada en ese tiempo.
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2.4.2.

Toda Boxeadora menor de 18 (dieciocho) años al comienzo de la relevante competición debe proveer una
Declaración de No Embarazo (ver Apéndice F) firmada por ella misma y al menos uno de sus padres / tutores
legales certificando que ella no está embarazada en ese tiempo.

2.4.3.

Sera responsabilidad de los Oficiales de Equipo de cada Federación Nacional asegurar que las Boxeadores
menores de 18 años traigan dicha declaración a la relevante competición.

2.4.4.

Las Boxeadoras que no cumplan en firmar / proveer una Declaración de No Embarazo no tendrán permiso para
participar en la relevante competición.

REGLA 3.

3.1.

PESAJE

Todos los Boxeadores deben asistir al Pesaje General en la mañana del primer día de competición. Sin embargo, cuando
el número de boxeadores es muy elevado, el Supervisor y AIBA pueden decidir organizar el Pesaje General hasta 24
horas anterior a la Examinación Medica, del primer día de competición.
3.1.1. En cualquier caso, el tiempo desde el final del Pesaje General al comienzo del primer combate no debe ser
menor a seis (6) horas. El Supervisor se reserva el derecho a relajar esta condición si circunstancias inevitables ocurren y
luego de consulta con el Presidente de los Médicos de Ringside.
3.1.2.

Para el Pesaje General, el peso del Boxeador registrado no debe exceder el máximo de la Categoría de Peso del
Boxeador ni estar debajo del mínimo de la Categoría de Peso del Boxeador. El peso registrado en el Pesaje
General en el primer día decide la Categoría de Peso del Boxeador para toda la competición.

3.2.

Con respecto a competición cerrada (donde la clasificación es requerida para la registración) no habrá Pesaje General.
Los Boxeadores deben pesarse el día de su combate en concordancia con la programación de competición,

3.3.

En el Pesaje Diario, solo el límite de peso máximo será controlado, no el límite de peso mínimo. Si un Boxeador excede
el límite máximo del peso en el Pesaje Diario, ese Boxeador no tendrá permitido continuar en la competición de acuerdo
a las Reglas Técnicas AIBA 4.710.2. (Walkover).

3.4.

El tiempo desde el final del Pesaje Diario al comienzo del primer combate en los restantes días de competición no debe
ser menor a 3 horas. El Supervisor se reserva el derecho a ampliar esta condición si inevitables circunstancias ocurren y
luego de consultarlo con el Presidente de los Médicos de Ringside.

3.5.

El Pesaje debe ser conducido por Oficiales de Competicion autorizados por el Supervisor.

3.6.

El Pesaje debe ser conducido por Oficiales de Competición del mismo género.

3.7.

Un Boxeador tendrá permitido estar presente en las balanzas oficiales solo una vez. Habrá cero tolerancias sobre cualquier
sobrepeso sobre la Categoría de Peso escogida.

3.8.

Balanza – El Peso es el que indica la balanza, el cuerpo estando desnudo excepto por traje de baño o ropa interior. Si
fuese necesario, el Boxeador se puede quitar la ropa interior. Balanzas electrónicas deben ser usadas.

3.9.

Balanzas de prueba deben estar preparadas. Las balanzas de prueba usadas en cualquier competición y las balanzas de
Pesaje oficial tienen que ser del mismo fabricante y con la misma calibración.
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REGLA 4.

SUSTITUCIÓN DE BOXEADORES EN EL PESAJE GENERAL

4.1.

Es permisible sustituir un Boxeador que no de su Categoría de Peso en el Pesaje General. En ese caso, el Boxeador puede
participar en una Categoría de Peso menor o mayor, tanto que no haya otro Boxeador de la Federación Nacional que ya
haya pasado el Pesaje oficial en esa Categoría de Peso.

4.2.

También es permisible para una Federación Nacional sustituir un Boxeador por otro en cualquier tiempo hasta el cierre
de la Examinación Médica y Pesaje General si el Boxeador sustituto ha sido registrado como reserva para la Categoría de
Peso o cualquier otra Categoría de Peso.

4.3.

Esta regla es sólo aplicable para competiciones donde Boxeadores reservas son permitidos.

4.4.

Todo otro caso de sustitución debe ser finalizado el día anterior al Pesaje General.

REGLA 5.

SORTEO OFICIAL

5.1.

El Sorteo Oficial debe tener lugar tan pronto como sea posible luego de completar la Examinación Médica y Pesaje
General. Debe ser completado no menos de tres (3) horas antes del primer Combate en el primer día de competición en el
primer día de competición.

5.2.

En caso de la Regla 3.2., el Sorteo Oficial debe realizarse en un tiempo decidido por AIBA entre la confirmación oficial
de todos los boxeadores clasificados y un día antes del primer día de competición.

5.3.

Al menos un Oficial de Equipo de cada Delegación participante debe asistir al Sorteo Oficial.

5.4.

Un Sistema de Sorteo Computarizado se usará en todas las Competiciones AOB, excepto para los Juegos Olímpicos,
donde un sorteo manual puede ser conducido. En caso que el Sistema Computarizado de Sorteo no funcione, se usará un
sistema manual.

5.5.

Posibilidad de Repetición de Sorteo – En cualquier caso, hasta que la última Categoría de Peso esté completa, si hay
cualquier error o una circunstancia inevitable toma lugar, el Supervisor tiene el derecho de ordenar que el sorteo de esa
Categoría de Peso se haga otra vez.

5.6.

Exenciones – En el evento que haya más de dos Boxeadores en las series, un número suficiente de exenciones deben ser
sorteadas en la primera serie a fin de reducir el número de Boxeadores en la segunda serie a 2, 4, 8, 16 o 32. Los
Boxeadores siendo sorteados en una exención en la primera serie, boxearán en la segunda serie, pero en el orden en que
ellos fueron sorteados.

5.7.

El Supervisor debe garantizar, en la medida de lo aplicable, que ningún Boxeador combata dos veces en la competición
antes que todos los otros Boxeadores de la misma Categoría de Peso hayan boxeado al menos una vez. En especiales
situaciones, el Supervisor tiene el derecho a flexibilizar esta regla.

5.8.

Agenda de Competencia – En Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos y Campeonatos Continentales, la agenda de
Combates debe ser arreglada en orden de pesos de manera que en cada serie los pesos más ligeros combatan primero y
después sucesivamente hasta llegar a los más pesados, seguidos por los pesos más ligeros en las próximas series y así en
adelante. A la programación de las Semifinales y Finales de estas competiciones, los deseos del Comité Organizador
pueden ser adaptados por el Supervisor, mientras los resultados del Sorteo Oficial no sean cuestionados.

5.8.1.

A pedido de la televisora local, y en acuerdo con el Supervisor, el combate programado de un día puede ser
modificado si boxeadores de la misma nacionalidad combaten consecutivamente dentro de la misma sesión,
incluso si ellos originalmente fueron planeados en dos diferentes sesiones – si los siguientes requerimientos se
cumplen:
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5.8.1.1. El nuevo combate programado tiene que ser comunicado a los Equipos al menos un día antes del
combate programado, y
5.8.1.2. En caso que un combate es movido de una sesión a otra, el combate del próximo oponente directo debe
ser también movido a la misma sesión.

5.9.

Procedimiento de Siembra – Debe respetarse el Procedimiento de Siembra para la Ceremonia del Sorteo Oficial (ver
Apéndice C) y estar en concordancia con las Guías de Clasificación Mundial (ver Apéndice B).

REGLA 6.

DURACIÓN Y NÚMERO DE ROUNDS

6.1.

En todas las competiciones AOB Masculinas y Femeninas Elite y Juveniles Hombres y Mujeres, los Combates deben
consistir en tres (3) rounds de tres (3) minutos cada uno.

6.2.

En todas las competiciones AOB Cadetes Hombres y Mujeres, los Combates deben consistir en tres (3) rounds de dos (2)
minutos cada uno.

6.3.

Para todas las Competiciones listadas anteriormente, el tiempo de descanso entre rounds es un (1) minuto.

REGLA 7.

7.1.

Las condiciones para una Aprobación de Competicion AOB pueden ser encontradas en las Guías de Competicion AOB
(ver Apéndice A).

REGLA 8.

8.1.

APROBACION DE COMPETICION AOB

REQUERIMIENTOS PARA EL ESTADIO DE COMPETICION

Instalaciones Requeridas en el Estadio.
8.1.1.

Sala de Espera para Referees & Jueces

8.1.2.

Vestuarios para los Boxeadores

8.1.3.

Salas Antidopaje

8.1.4.

Sala para Chequeo Médico (Sala del Doctor)

8.1.5.

Sala de Calentamiento para los Boxeadores

8.1.6.

Sala para de almacenaje para el Equipamiento de Boxeo

8.1.7.

Oficinas para AIBA, Comité Organizador, Supervisor

8.1.8.

Sala Media / Prensa, Sala de Conferencia Entrevista / Prensa, Zona Mixta en concordancia con las Guías de
Prensa / Media AIBA.

8.1.9.

Sala de Reunión para ITOs y Referees & Jueces.

8.1.10. Sala VIP.

8.2.

Requerimientos Adicionales del Estadio
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8.2.1.

Los organizadores de competiciones mixtas donde hombres y mujeres compitan deben arreglar salas separadas
donde la Examinacion Médica y Pesaje deban ser realizados separadamente para hombres y mujeres.

REGLA 9.
FIELD OF PLAY (FOP)
9.1.
FOP – Un Ring

1: Juez 1
2: Juez 2
3: Juez 3
4: Juez 4
5: Juez 5
6: Vice Supervisor
7: Anunciador Oficial
8: Cronometrista
9: Operador de Gong

10: Operador de Sistema de Puntuación /
11: Mesa de Medico de Ringside
12: Zona de Rincón Rojo
13: Zona de Rincón Azul
14: Rincón Neutral
15: Fotógrafos
16: Supervisor
17: Presidente de la Comisión de Sorteo
18: Evaluadores de R&J

Los evaluadores de RJ deben sentarse fuera de la barrera del FOP, mirando el centro del ring.
Las posiciones del Coordinador de RJ y las sillas de RJs dependerán del FOP. El Supervisor definirá estas posiciones luego de
chequear el FOP.
El Operador de Gráficos debe ser ubicado fuera del FOP.
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9.2. FOP – Dos Rings

1: Juez 1
2: Juez 2
3: Juez 3
4: Juez 4
5: Juez 5
6: Vice Supervisor
7: Anunciador Oficial

8: Cronometrista
9: Operador de Gong
10: Operador de Sistema de Puntuación
11: Mesa de Medico de Ringside
12: Zona de Rincón Rojo
13: Zona de Rincón Azul
14: Rincón Neutral

15: Fotógrafos
16: Supervisor
17: Presidente Comisión Sorteo
18: Evaluadores de RJs

Los Evaluadores de R&Js deben sentarse fuera de la barrera del FOP, mirando el centro del ring(s). Posiciones de Coordinador de
RJs y sillas de R&Js dependerán del FOP. El Supervisor definirá estas posiciones luego de chequear el FOP.
El Operador de Gráficos debe estar ubicado fuera del FOP.
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9.3.

9.4.

Posiciones ITO en y alrededor del FOP

9.3.1.

La silla del Coordinador de R&J debe estar ubicada en la misma área de las sillas de los RJs.

9.3.2.

La mesa de los Evaluadores de RJs debe estar ubicada inmediatamente detrás de los banners de publicidad, del
mismo lado de la mesa del Supervisor y la mesa del Comisionado de Sorteo, como esta mencionado en el
esquema del FOP en el artículo 9.1. y 9.2.

9.3.3.

La mesa del Manager de Equipamiento debe estar ubicada en la Entrada de los Boxeadores al FOP.

9.3.4.

El Manejo del Record Book de Competición AIBA de los Boxeadores debe ser hecho en una mesa ubicada cerca
de la salida de los Boxeadores en el FOP.

Guías para la Media

9.4.1.

Si una plataforma para las cámaras de TV es requerida durante una competición, su longitud y ancho debe ser de
1 metro. Su altura será determinada conjuntamente por la organización de la producción de TV y el Manager de
Competición, sujeto a la aprobación del Supervisor.

9.4.2.

Los operadores de la cámara de TV tiene solamente permitido moverse alrededor de la tarima del ring durante
los descansos entre rounds y entre Combates.

9.4.3.

Cada operador de cámara puede tener un asistente como máximo, y este asistente debe permanecer en el piso.

9.4.4.

No más de cuatro (4) fotógrafos pueden estar posicionados al costado del ring durante la competición. Ellos
deben permanecer en la zona marcada de 1.5 metros de la esquina neutral hacia el Juez 1 y Juez 2.

9.4.5.

Solamente al final del Combate los fotógrafos tienen permitido moverse alrededor del ring, con la excepción del
costado donde el Supervisor esté ubicado.

9.4.6.

Micrófonos puede solamente estar ubicados en la parte posterior de los esquineros en los rincones neutrales.

REGLA 10.

REGULACIONES ANTIDOPING AIBA

10.1.

Todos los temas relacionados a antidoping se encontrarán en las Reglas Antidoping AIBA.

10.2.

En todas las Competiciones de Confederación, pruebas antidoping deben ser conducidas.

10.3.

Todos los registros de pruebas antidoping, incluyendo formularios de pruebas antidoping, deben ser enviados a la Oficina
Central de AIBA dentro de las veinticuatro (24) horas luego del final de la competición.
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REGLAS PARA LOS OFICIALES DE COMPETICION
REGLA 11.

11.1.

SUPERVISOR

Calificaciones
11.1.1. El Supervisor debe exhibir liderazgo superior y habilidades de manejo habiendo pasado la examinación de
Supervisor AIBA y/o la examinación de Supervisor AOB y haber obtenido la certificación.
11.1.2. Entrenadores activos, Referees, Jueces, Managers de Equipo y cualquier persona que haya sido sancionada con
más de seis (6) meses de suspensión no puede ser designado como Supervisor.

11.2.

Nominación & Designación
11.2.1. Para todas Competiciones AOB categorizadas como Competiciones AIBA 3 Estrellas de acuerdo al Apéndice A,
la Comisión de Técnica & Reglas de AIBA propone al candidato a la Oficina Central de AIBA y el Presidente
de AIBA aprueba, designa y descarte al Supervisor.
11.2.2. El Supervisor no debe ser nacional del país donde la competición toma lugar.
11.2.3. Para todas las Competiciones AOB categorizadas como Competiciones AIBA 1 y 2 Estrellas de acuerdo al
Apéndice A, la Comisión de Competicion de la Confederación propone al candidato y el Presidente de la
Confederación aprueba, designa y desecha al Supervisor.

11.3.

Clasificación del Supervisor y Certificación
11.3.1. AIBA tiene dos niveles de clasificación de Supervisor: Supervisor AIBA (puede ser designado para cualquier
Competicion AIBA) y Supervisor AOB (puede solo ser designado para Competiciones AOB). Una certificación
de Supervisor es provista por un certificado oficial de AIBA e inclusión en la Base de Datos de Supervisor.

11.4.

Elegibilidad
11.4.1. Individuos no son legibles para ser Supervisores si ellos son:
a.
b.
c.

11.5.

Referees & Jueces Certificados por AIBA Activos
Entrenadores Certificados AIBA Activos
Boxeadores Activos

Procedimiento de Prueba de Supervisores
11.5.1. Las examinaciones para Supervisores consisten en asistir a un taller especial y pasar un examen escrito. Una
examinacion de Supervisor no puede ser tomada más de dos veces por año y no más de tres veces por cada Ciclo
Olímpico de cuatro años.
11.5.2. Los Examinadores de Supervisores deben tener una certificación de Supervisor AIBA.

11.6.

Manejo de la Performance y Evaluación del Supervisor

11.6.1. En Competiciones AOB, el Supervisor evaluara a los ITOs basado en el criterio desarrollado por la Comisión de
Reglas & Técnicas de AIBA y la Oficina Central de AIBA.
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11.6.2. El Supervisor debe enviar los resultados de la evaluación a la Oficina Central de AIBA, la cual comunicara estos
resultados al Presidente de la Comisión de Técnica & Reglas de AIBA y discutir con ellos sobre una base
regular.

11.7.

Procedimiento de Toma de Decisiones

11.7.1. El Supervisor será responsable de todas las decisiones.
11.7.2. El Supervisor debe avisarle al Anunciador Oficial el nombre del Boxeador mostrado como el ganador en la
pantalla de la computadora luego que el Combate haya terminado.
11.7.3. El Supervisor debe observar las puntuaciones y las actuaciones de los Referees & Jueces e inmediatamente
suspender cualquier Referee y/o Juez por mala actuación por el resto de ese día de competición. Luego, una vez
finalizada la competición, el Supervisor debe discutir cualquier futura recomendación a la Comisión
Disciplinaria sobre sancionar al Referee y/o Juez.
11.7.4. Si un Oficial de Competicion designado para un Combate está ausente, el Supervisor debe designar un miembro
adecuado para el rol de los Oficiales de Competicion aprobados para reemplazar al miembro ausente.
11.7.5. Si surgen circunstancias que afectarían sostener un Combate bajo apropiadas condiciones y si el Referee no
toma eficiente acción concerniente a la situación, el Supervisor puede ordenar detener el boxeo hasta que este
pueda ser satisfactoriamente continuado.
11.7.6. El Supervisor puede también tomar cualquier acción inmediata que pueda ser necesaria para tratar con
circunstancias que afectarían la apropiada conducta del boxeo en cualquier sesión.
11.7.7. Si un Boxeador es culpable de una seria y deliberada ofensa que es contraria al espíritu de la deportividad, el
Supervisor, el Referee e ITOs tienen el derecho de recomendar al Bureau del Comité Ejecutivo poner el caso a la
Comisión Disciplinaria para posibles sanciones.
11.7.8. El Supervisor no puede actuar en Combates que involucren a Boxeadores de su propio país.
11.7.9. El Supervisor será responsable de advertir, penalizar y/o remover Segundos.

11.8.

Deberes

11.8.1. Las detalladas obligaciones del Supervisor están listadas en las Guías de Manejo de Oficiales Técnicos de AIBA.

REGLA 12.
12.1.

VICE SUPERVISORES

Designación
12.1.1. AIBA designará un mínimo de dos (2) Vice Supervisores para cualquier Competición AOB que use dos (2) rings.
12.1.2. AIBA designara un mínimo de un (1) Vice Supervisor para cualquier Competicion AOB que use un (1) ring.

12.2.

Calificaciones

12.2.1. El Vice Supervisor debe exhibir liderazgo superior y habilidades de manejo habiendo pasado la examinacion de
Supervisor AIBA y/o examinacion Supervisor AOB obteniendo la certificación. El Vice Supervisor será
responsable de todos los aspectos de competición del Combate con las mismas obligaciones del Supervisor.
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12.2.2. Entrenadores activos, Referees, Jueces, Managers de Equipo y cualquier persona que haya sido sancionada con
más de seis (6) meses de suspensión no puede ser designado como Vice Supervisor.
12.2.3. El Vice Supervisor no debe ser nacional del país donde la competición toma lugar y deben ser de una diferente
nacionalidad a la del Supervisor.

12.3.

Procedimiento de Toma de Decisiones
12.3.1. El Vice Supervisor no puede actuar en Combates que involucren Boxeadores de su propio país.

12.4.

Deberes
12.4.1. Las detalladas obligaciones de los Vice Supervisores están listadas en las Guías de Manejo de Oficiales
Técnicos de AIBA.

REGLA 13.
13.1.

OFICIALES TECNICOS INTERNACIONALES – (ITOs)

Calificaciones

13.1.1. Cada ITO debe obtener la certificación ITO de AIBA.
13.1.2. Entrenadores activos, Referees, Jueces, Managers de Equipo y cualquier persona que haya sido sancionada con
más de seis (6) meses de suspensión no puede ser designado como un ITO.

13.2.

Definición - Todos los Oficiales de Competicion trabajando dentro del Área de Juego (FOP) excluyendo el Supervisor,
Referees & Jueces, Comité Organizador y personal de la Oficina Central de AIBA son llamados ITOs. Los ITOs
consisten de las siguientes personas:
13.2.1. Vice Supervisores
13.2.2. Comisionado de Sorteo
13.2.3. Médicos de Ringside
13.2.4. Cura Heridas AIBA
13.2.5. Evaluadores de R&J
13.2.6. Coordinadores de R&J
13.2.7. Managers de Equipamiento

13.3.

Para todas las Competiciones AOB, la Comision de Tecnica & Reglas de AIBA propone los candidatos a ITOs a la
Oficina Central de AIBA y el Presidente de AIBA aprueba, designa y descarta los ITOs.

13.4.

Para todos los Campeonatos Continentales excepto las Competiciones 3 Estrellas, la Comisión de Competición de la
Confederación nomina a los candidatos a ITOs y el Presidente de la Confederación aprueba, designa o descarta los ITOs.
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13.5.

Los ITOs no deben ser más de dos de la misma nacionalidad en la misma competición así como estos ITOs de la misma
nacionalidad no pueden ser designados en el mismo Combate.

13.6.

Una persona adecuadamente calificada puede ser nominada por la Federación Nacional Anfitriona para designación
como Oficial Técnico Nacional (NTOs) para las siguientes posiciones:
13.6.1.
13.6.2.
13.6.3.
13.6.4.
13.6.5.

13.7.

Cronometrista
Operador de Gong
Manager de Libros de Record
Coordinador de Referee
Manager de Equipamiento

Certificación ITO
13.7.1. Una certificación ITO es prueba como un certificado oficial de AIBA e inclusión en la Base de Datos ITO.

13.8.

Procedimiento de Prueba ITO
13.8.1. Todas las examinaciones ITO consisten en asistir a un taller especial y pasar un examen escrito. Una
examinacion ITO no puede ser tomada más de dos veces por año y no más de tres veces por cada ciclo Olímpico
de cuatro años.
13.8.2. Examinadores ITO deben tener una certificación de Supervisor AIBA.

13.9.

Todos los ITOs deben respetar y firmar el Código de Conducta AIBA el cual es parte de las Reglas Técnicas de AIBA.

REGLA 14.
14.1.

MEDICOS DE RINGSIDE

Calificación
14.1.1. Para todas las Competiciones AOB, Juegos Olímpicos y Competiciones de Clasificación Olímpica, solamente
Miembros de la Comisión Médica AIBA y Médicos de Ringside AIBA Certificados tienen permitido servir
como Médicos de Ringside. Para todas las Competiciones de Confederación, solamente Miembros de la
Comisión Médica de AIBA y de la Confederación así como también Médicos de Ringside AIBA Certificados
tienen permitido servir como Médicos de Ringside.
14.1.2. En situaciones de emergencia, el Supervisor puede designar un Medico Local o de Equipo en caso que otros
Médicos de Ringside no estén disponibles.

14.2.

Asistencia en la Competición
14.2.1. Los Médicos de Ringside deben estar en asistencia a través de la competición y no pueden irse antes del final del
último Combate y hasta que ellos hayan visto a los dos Boxeadores que participaron en dicho Combate. Los
Médicos de Ringside pueden usar guantes quirúrgicos durante el Combate.

14.3.

Numero de Médicos de Ringside
14.3.1. En caso de un ring, en todas las Competiciones AOB incluyendo los Campeonatos Mundiales y Juegos
Olímpicos, un mínimo de tres (3) Médicos de Ringside AIBA serán designados. Sin embargo no debe haber más
de dos (2) Médicos de Ringside en un costado del ring.
14.3.2. En el caso de dos rings, en todas las Competiciones AOB, incluyendo los Campeonatos Mundiales un mínimo
de cinco (5) Médicos de Ringside serán designados. Sin embargo no debe haber más de dos (2) Médicos de
Ringside en un costado del ring.

14.4.

Requerimiento para Anti-Doping
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14.4.1. Para cualquier Competición AOB, un (1) especialista en anti-doping debe estar presente para controlar el
proceso anti-doping bajo la supervisión de Médicos de Ringside.

14.5.

Principales Deberes
14.5.1. Deberes Generales
14.5.1.1. Los Médicos de Ringside son designados para todas las Examinaciones Médicas para asegurar que:


Los Boxeadores tengan espacio suficiente



Haya un acceso directo a la sala de Pesaje



Que exista calefacción (si es necesaria), suficiente luz y adecuada ventilación



Haya un número suficiente de sillas y escritorios;

14.5.1.2. En todas las competiciones internacionales, un Miembro de la Comisión Médica de AIBA debe estar
presente en la Examinación Médica inicial y todas las examinaciones subsecuentes pre combate de los
Boxeadores.
14.5.1.3. Médicos de Ringside asistirán a los Doctores de países individuales;
14.5.1.4. Médicos de Ringside pueden expresar su opinión sobre lesiones que los Boxeadores hayan tenido y
esta opinión debe ser dada cuando el Referee lo invite a hacerlo. Esta opinión será considerada como
final.
14.5.1.5.Médicos de Ringside deben proveer un Médico que supervise los procedimientos anti-doping e
inspeccione las áreas anti-doping designadas para determinar adecuación en ubicación, equipamiento,
provisiones y formas;
14.5.1.6.Médicos de Ringside deben realizar la Examinación Médica para Referees & Jueces;
14.5.1.7.Médicos de Ringside deben revisar los planes de emergencia del Comité Organizador:
 Chequear la presencia de oxígeno y camilla, otro equipamiento de recuperación, equipo de
evacuación, ruta de evacuación
 Chequear que una ambulancia esté presente para la competición y hospital designado para el
cuidado de Boxeadores golpeados
14.5.1.8.Médicos de Ringside deben chequear que adecuada alimentación y provisiones para hidratación sean
provistas a los Boxeadores y recomendadas al Supervisor para aprobación.

14.5.2. Deberes en Competición
14.5.2.1. Al menos un Medico de Ringside debe estar al costado del ring en la entera duración de un Combate;
14.5.2.2. Médicos de Ringside se dirigirán al Referee para evaluación de lesiones;
14.5.2.3.Médicos de Ringside deben informar al Supervisor detener el Combate en el caso que cualquier
Boxeador sea incapaz de continuar.

14.6.

Procedimiento luego de un KO o RSC

14.6.1. Boxeador Inconsciente – Si un Boxeador cae inconsciente, solamente el Referee y el Médico de Ringside
pueden permanecer en el ring, a menos que el Médico de Ringside necesite ayuda adicional. En caso que un
Boxeador esté inconsciente por más de un (1) minuto, este Boxeador debe ser transportado al hospital más
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cercano (si es posible al departamento de neurocirugía) para futura evaluación. Cualquier Boxeador con una
concusión puede ser enviado al hospital por el Médico de Ringside.
14.6.2. Atención Médica – En el caso de un Knockout sin pérdida de la conciencia o en el caso de un Referee Suspende
Combate, el Boxeador debe ser examinado por un Doctor inmediatamente en el vestuario para determinar la
necesidad y naturaleza de una futura observación médica y/o hospitalización.
14.6.3. Médicos de Ringside pueden recomendar tratamiento para Boxeadores lesionados.
14.6.4. Médicos de Ringside pueden suspender y restringir Boxeadores lesionados tanto como lo sientan apropiado.
14.6.5. Médicos de Ringside deben completar el Reporte Médico del Combate en el caso que un período de restricción
y/o medidas sanitarias protectivas hayan sido ordenadas al Boxeador.

REGLA 15.

CURA HERIDAS AIBA

15.1.

Cuando es designado en competiciones sin Cabezal, el Cura Heridas AIBA controla los vendajes preparados por los
Entrenadores e interviene solamente si estos no cumplen con estas Reglas. Revisa el trabajo de los cura heridas de los
Equipos en la esquina y provee consejos a los Segundos si es necesario. El Cura Heridas AIBA también conduce
Seminarios de Vendajes, Seminarios o Cursos para Entrenadores.

15.2.

Cuando es designado en competiciones con Cabezal, el Cura Heridas AIBA conduce Seminarios de Vendajes,
Seminarios o Cursos para Entrenadores.

REGLA 16.

MANAGER DE COMPETICION

16.1.

El Manager de Competición debe ser nominado por la Federación Nacional anfitriona y aprobado por la Confederación o
AIBA dependiendo si esta es una Competición AOB o una Competicion de Confederación.

16.2.

El Manager de Competición es responsable de seguir las instrucciones y guías del Supervisor y seguir los deberes que
están descriptos en las Guías de Manejo de Oficiales Técnicos de AIBA.

16.3.

El Manager de Competición debe tener un excelente nivel de inglés hablado.

REGLA 17.
17.1.

REFEREES & JUECES

Designación y Neutralidad
17.1.1. Para asegurar neutralidad, los nombres del Referee y de los Jueces para cada Combate serán seleccionados por
un Programa de Software Computarizado y/o por el Comisionado de Sorteo.
17.1.2. Cada uno de dicho Referee & Juez debe ser un Referee & Juez aprobado.
17.1.3. Cada uno de dicho Referee & Juez debe ser de un país y Federación Nacional diferente uno de otro así como
también de cada uno de los Boxeadores que toman parte del Combate.
17.1.4. Cada uno de dicho Referee & Juez no debe ser un nacional o residente en cualquier país que sea un dominio,
colonia, o dependencia del país de cualquiera de los Boxeadores que toman parte en el Combate.
17.1.5. En el evento de un cambio de nacionalidad, dicho Referee & Juez no debe oficiar en cualquier Combate en el
cual un Boxeador de la actual nacionalidad del Referee & Juez esté tomando parte.
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17.1.6. En el caso que el Comisionado de Sorteo no pueda aplicar las directivas anteriores, la dificultad debe ser resuelta
para asegurar de la forma que pueda ser posible, la neutralidad e imparcialidad de los Oficiales designados, y el
problema debe ser reportado tan pronto como sea conveniente al Supervisor.
17.1.7. En el evento que es imposible para el Comisionado de Sorteo cumplir con las directivas anteriores, el Supervisor
debe tomar la selección final.

17.2.

Conflicto de Intereses

17.2.1. Los Referees & Jueces en cualquier Combate no deben actuar en cualquier momento durante el mismo Combate
como Manager de Equipo, Entrenador o Segundo de ningún Boxeador tomando parte en dicho Combate o actuar
en el Combate en el cual el Boxeador de su nacionalidad esté tomando parte.

17.3.

Acción Disciplinaria
17.3.1. Una decisión sobre suspensión relacionada a pobres actuaciones de Referees o Jueces en una competición será
hecha por el Supervisor.
17.3.2. Una decisión de suspensión relacionada a ética de Referees o Jueces debe ser hecha por la Comisión
Disciplinaria.

REGLA 18.
18.1.

EVALUADORES DE REFEREE Y JUEZ

Los Evaluadores de RJs deben ser designados por AIBA para las Competiciones AOB para llevar las siguientes
responsabilidades:
18.1.1. Evaluar la performance del Referee y Jueces designados para la Competición y proveerles la relevante respuesta
sobre su actuación.
18.1.2. Proveer un reporte sobre la Competición y la actuación de los referee y Jueces a la Oficina de AIBA.
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REGLAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE COMPETICION
REGLA 19.
19.1.

EQUIPAMIENTO DE COMPETICION

En todas las Competiciones AOB 3 Estrellas, Competiciones WSB y Competiciones APB, guantes, cabezales y vendajes
fabricados por una de las Licencias de Equipamiento de Boxeo Oficiales de AIBA deben ser provistos por AIBA vía el
Comité Organizador y deben ser aprobados por el Supervisor.

REGLA 20.

GUANTES

20.1.

Los Boxeadores deben usar guantes rojos o azules, según la esquina respectiva del Boxeador.

20.2.

Los Boxeadores deben ponerse sus guantes antes de entrar al ring.

20.3.

Los guantes deben ser quitados inmediatamente después que el Combate haya terminado y antes que la decisión sea
anunciada.

20.4.

El relleno de los guantes no debe estar desplazado o roto.

20.5.

Sólo guantes limpios y en servicio deben ser usados. Todos los Guantes deben estar limpios usando 10% de Hipoclorito
de Sodio antes que ellos sean usados otra vez.

20.6.

Especificaciones detalladas sobre guantes pueden ser encontradas en las Guías y Especificaciones de Guantes (ver
Apéndice E).

REGLA 21.

21.1.

CABEZALES

En Competiciones AOB Elite Hombres, cabezales no están permitidos en Niveles Nacional, Continental e Internacional.
21.1.1. Para los Boxeadores que no usen cabezales y a fin de prevenir cualquier corte potencial, los Entrenadores tienen
permitido aplicar un material preventivo para cortes Cavilon sobre todas las áreas de la cara del Boxeador antes
de todas las competiciones que se hagan sin cabezales. Las Guías de Usuario detalladas están adjuntas en el
Apéndice G.
21.1.2. Para todos los Boxeadores que no usen cabezales, con pelo debajo de la línea del cuello, una red para el pelo o
cualquier otro objeto debe ser usado para controlar el pelo. Los Segundos tienen que asegurar que el pelo esta
sujetado apropiadamente.

21.2.

En todas las Competiciones AIBA (excepto las mencionadas en el punto 21.1, los Boxeadores deben usar cabezal rojo o
azul, según el respectivo rincón del Boxeador.
21.2.1. Los Boxeadores deben ponerse su cabezal solamente luego de entrar al ring.
21.2.2. Los cabezales deben ser quitados inmediatamente luego que el Combate esté terminado y antes que la decisión
sea anunciada. La red o cualquier otro ítem usado para el control del pelo pueden mantenerse.
21.2.3. Todos los cabezales deben ser limpiados usando 10% de Hipoclorito de Sodio antes de ser usados otra vez.
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REGLA 22.

22.1.

VENDAJES Y VENDALES PROFESIONALES

Uso de Vendajes Amateur
22.1.1. Los vendajes deben ser aplicados en el vestuario en la presencia de un Oficial de la Federación Nacional
Anfitriona. Los vendajes de cada Boxeador deben ser chequeados y marcados por el Manager de Equipamiento
en la mesa de chequeo de equipamiento.
22.1.2. Los vendajes no deben ser más largo que 4.5 m. (14.76 pies), y no más corto que 2.5 m. (8.2 pies). Los vendajes
deben ser de 5.7cm (2 ¼ pulgadas) de ancho.
22.1.3. Los vendajes deben ser hechos de material algodón elástico con un cierro Velcro.
22.1.4. El uso de cualquier sustancia en los vendajes está prohibido.

22.2.

Uso de Vendajes Profesionales
22.2.1. En Competición Hombres Elite Internacional, no limitado a Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales,
Campeonatos Continentales, Juegos Multi Deportivos Continentales o cualquier otro evento decidido por AIBA,
el uso de vendaje profesional con la especificación que está debajo (22.2.2.) debe ser obligatorio. Los vendajes
deben ser provistos por el organizador de la Competición para asegurar la calidad.
22.2.2. el vendaje de cada mano debe estar hecho de:
Gasa: un máximo de quince (15) metros de largo y cinco (5) centímetros de ancho puede ser usado para
cubrir la mano. Un adicional de cinco (5) metros de largo y diez (10) centímetros de ancho que puede
ser usado para cubrir los nudillos;
Cinta adhesiva: Un máximo de 5 metros de largo y 2.5 centímetros de ancho.
Cinta de no más de un máximo de cinco (5) milímetros de ancho puede ser aplicada entre los dedos.
22.2.3. En Competiciones de Hombres elite Internacionales, un Boxeador puede tener sus vendajes en sus manos como
desee, provisto que los nudillos de su mano no estén cubiertos por cinta adhesiva.

22.2.4. El uso de cualquier sustancia en los vendajes está prohibido.

REGLA 23.

UNIFORME DE COMPETICION Y PROTECTOR

23.1.

Los Boxeadores deben boxear en botas ligeras o zapatos (sin tacos o puntas), medias (no para ser usadas más alta de la
altura de la rodilla).

23.2.

La altura de los pantalones no debe ser más corta que a media pierna, no pueden cubrir la rodilla y no deben ser usados
por encima de la línea del cinturón. La línea del cinturón es una línea imaginaria desde el ombligo hasta la parte superior
de las caderas y no pueden cubrir el ombligo.

23.3.

Los Boxeadores deben usar un set de pantalones rojos o azules de acuerdo a la ubicación de su respectivo rincón.
Pantalones o polleras pueden ser usadas por las mujeres. Los colores de los uniformes debe ser uno de los siguientes:
Rojo: Pantone 185, 199 o 485
Azul: Pantone 286, 293 o 661
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23.4.

La línea del cinturón de cualquier pantalón o pollera debe ser blanca y entre 6-10cm de ancho (la línea del cinturón es
una línea imaginaria desde el ombligo hasta la parte superior de las caderas).

23.5.

Los Boxeadores no tendrán permitido tener cinta, de cualquier forma, sobre su uniforme.

23.6.

Para todas las competiciones de Mujeres, un protector pectoral y un protector púbico pueden ser usado por las
Boxeadoras.

23.6.1. Los protectores pectorales Femeninos no pueden escudar ninguna otra área de impacto del cuerpo, incluyendo el
esternón. Los protectores no deben tener partes de metal excepto si hay una zona de abroche en la parte trasera
de la Boxeadora.

23.7.

Los Referees & Jueces deben usar solamente el uniforme oficial AIBA para Referees & Jueces.

23.8.

Los Referees & Jueces pueden usar guantes quirúrgicos cuando ofician.

23.9.

Detalladas especificaciones sobre uniformes pueden ser encontradas en las Guías de Uniforme de Boxeadores (Apéndice
D).
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APÉNDICE A - GUIAS DE COMPETICION AOB
1.

COMPETICIONES AOB

1.1.

En cada año, AIBA fijará el máximo número de Competiciones AOB para tener en cualquier año calendario en su
reunión de Comité Ejecutivo.

1.2.

Una Competición AOB no puede estar diagramada sobre el mismo día que otra, a menos que dos competiciones estén en
distintos países y no compartan una frontera en común.

1.3.

En principio, no más de una (1) Competición AOB puede estar programada en la misma ciudad en un año.

1.4.

Un máximo de tres (3) Competiciones AOB pueden estar programadas en el mismo país dependiendo de su consistente
excelencia y su tradición.

1.5.

AIBA solamente considerará aplicaciones para Status AIBA de aquellos países que hayan previamente tenido un Torneo
Internacional sobre una base regular y las cuales estén aprobadas por la Federación Nacional.

1.6.

Las Aplicaciones para Status AIBA deben ser emitidas a la Oficina Central de AIBA por las Federaciones Nacionales en
Septiembre del año precedente a la competición.

1.7.

Cualquier Federación Nacional postulante para subir de grado una competición debe emitir la aplicación con los
resultados de todos los torneos previos y razones para solicitar el ascenso.

1.8.

Cualquier Federación Nacional postulándose para cualquier Competición AOB necesitará completar los requerimientos
de AIBA como presupuesto, sanción, cumplimiento con las Reglas Técnicas AIBA y estas Reglas de Competición AOB,
Código Antidoping, cobertura de TV. El nivel de requerimientos dependerá sobre el estado de la competición.

1.9.

Las Competiciones AOB están divididas en tres (3) niveles (Competiciones 1 Estrella, 2 Estrellas y 3 Estrellas)
dependiendo del número de Boxeadores participantes de diferentes países y el nivel de los Boxeadores (Boxeadores
Rankeados Mundialmente):
1.9.1.

Competiciones AOB 3 Estrellas – Torneos Internacionales AIBA
1.9.1.1. Todas las siguientes Competiciones AOB están controladas y manejadas por AIBA y los derechos
pertenecen a AIBA:
 Campeonatos Mundiales (Hombres y Mujeres)
 Campeonatos Mundiales Juveniles (Hombres y Mujeres)
 Campeonatos Mundiales Júnior (Chicos y Chicas)
 Todas las Competiciones Clasificatorias para los Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos Juveniles
1.9.1.2. Sistema de Campeonatos Mundiales para Hombres Elite:
1.9.1.2.1.
1.9.1.2.2.
1.9.1.2.3.

Desde el 2017 en adelante, el Campeonato Mundial Elite Hombres se desarrollara solo con
Boxeadores que clasificaron a través de los Campeonatos Continentales.
Desde el 2019 en adelante, el Campeonato Mundial Elite Femenino se desarrollara solo con
Boxeadoras que clasificaron a través de los Campeonatos Continentales.
Desde el 2018 en adelante, los Campeonatos Mundiales Juveniles para Hombres y Mujeres
se desarrollaran con boxeadores/as que clasificaron a través de los Campeonatos
Continentales.

1.9.1.3. Competiciones Internacionales y de Confederación con la participación de más de 20 países y más de
150 Boxeadores.
1.9.1.4. Campeonatos Clasificatorios Continentales de la Confederación para Hombres, excepto Campeonatos
Continentales en Oceanía.
1.9.1.5. Juegos Continentales Multi Deportivos, como Juegos Olímpicos, Juegos Asiáticos, Juegos Africanos,
Juegos Europeos y Juegos Panamericanos.

1.9.2.

Competiciones AOB 2 Estrellas – Competiciones de Confederación AIBA:
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1.9.2.1. Competiciones Internacionales y de Confederación con la participación de entre 13 – 19 países y más
de 100 Boxeadores.
1.9.2.2. Campeonatos Clasificatorios Continentales de la Confederación para Mujeres, y Campeonatos
Continentales Masculinos de Oceanía.
1.9.3.

Competición AOB 1 Estrella – Competiciones Regionales AIBA:
1.9.3.1. Competiciones Internacionales y de Confederación con una participación de entre 3 – 12 países.

2.

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN

2.1.

Competiciones Nivel Nacional:
2.1.1.

Para Competiciones de Nivel Nacional, el siguiente orden de procedimiento necesita ser respetado:
2.1.1.1. Aprobación de la Federación Nacional es obligatoria
2.1.1.2. Aprobación de la Confederación es obligatoria
2.1.1.3. Aprobación de AIBA puede ser requerida

2.2.

2.1.2.

Todas las otras competiciones pueden ser Competiciones AOB o no, que es algo que la Federación Nacional
Anfitriona tiene la libertad de elegir. Sin embargo, en el caso de Competiciones AOB no reconocidas, las Reglas
Técnicas AIBA y estas Reglas de Competición AOB se deben aplicar de todas formas.

2.1.3.

Una aprobación debe ser obtenida no mas tardar de tres (3) meses antes que la competición comience.

2.1.4.

Este proceder puede ser implementado para cualquier Campeonato, Match Dual, Invitación (equipo o individual)
o todo otra Competición Regional.

Competiciones de Confederación:
2.2.1.

Para Competiciones de Nivel Continental, la aprobación necesita ser dada por la Confederación y/o por AIBA.

2.2.2.

Esto puede ser hecho para Campeonatos Continentales, Competiciones de la Confederación y Competiciones
Internacionales Multi-Confederación.

3.

COMPETICIONES DE CONFEDERACION

3.1.

Las Competiciones de Confederación clasificadas como Categoría A son:







3.2.

Campeonatos Continentales Elite Hombres
Campeonatos Continentales Femeninos
Campeonatos Continentales Juveniles
Campeonatos Continentales Juveniles / Junior Femeninos
Campeonatos Continentales Junior
Todas las Competiciones AOB 3 Estrellas

Las Competiciones de Confederación clasificadas como Categoría B son:




Campeonatos de Unión Confederativa Hombres y Mujeres
Campeonatos de Confederación Escolares (Niños y Niñas)
Todas las Competiciones de Confederación que estén debajo del Nivel de Competiciones 3 Estrellas arriba
mencionadas y con una participación de al menos 5 países y al menos 50 Boxeadores.
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APÉNDICE B - GUÍAS PARA EL RANKING MUNDIAL
1.

ASIGNACIÓN DE PUNTOS PARA EL RANKING MUNDIAL (Hombres y Mujeres)

1.1.

Los puntos del Ranking Mundial para cada Boxeador son acumulados sobre un período de dos (2) años «consecutivos».

1.2.

Los puntos del Ranking Mundial serán otorgados por cada competición y mantenidas en su totalidad por cuatro (4)
competiciones.

1.3.

Desde la 5ta competición en adelante (hasta un máximo de 7 competiciones), cualquier punto otorgado para el Ranking
Mundial será reducido en un 25% por competición.

1.4.

El Ranking Mundial Oficial de AIBA es emitido después de cada competición siendo contado en el sistema de
clasificación.

1.5.

Cada Boxeador participante en una Competición 3 Estrellas, que ésta listada en el Apéndice C, excepto en todas las
Competiciones Clasificatorias para los Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos de la Juventud, será rankeado dentro de la
competición y ganará puntos dependiendo del resultado final y posición.

1.6.

Para los Hombres, los puntos para el Ranking Mundial serán asignados como sigue para las competiciones listadas:






Juegos Olímpicos
Campeonatos Mundiales
Juegos Continentales Multi Deportes
Juegos Africanos
Juegos Asiáticos
Juegos Europeos
Juegos Panamericanos
Campeonatos de Confederación

Ranking de Competiciones
Juegos Olímpicos
Campeonatos Mundiales
Juegos Continentales Multi Deportes
Campeonatos de Confederación

1ero
1300
1200
700
500

2do
900
800
500
400

3ero
750
650
350
300

4to
750
650
350
300

5to
600
500
250
200

6to
550
450
200
150

7mo
500
400
150
100

8vo
450
350
100
50

9no 10mo
100 100
100
90
50
10
20
0

(º) Los puntos para el ranking listados arriba serán ajustados para los Campeonatos Continentales basados sobre el número de
Boxeadores en cada Categoría de Peso como sigue:




7 Boxeadores o menos:
8 a 11 Boxeadores:
12 Boxeadores o más:

50% de deducción de los puntos listados arriba
30% de deducción de los puntos listados arriba
Sin deducción
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1.7.

Para las Mujeres, los puntos para el Ranking Mundial serán asignados como sigue para las competiciones listadas:






Juegos Olímpicos
Campeonatos Mundiales
Juegos Continentales Multi Deportes
Juegos Africanos
Juegos Asiáticos
Juegos Europeos
Juegos Panamericanos
Campeonatos de Confederación

Ranking de Competiciones
Juegos Olímpicos
Campeonatos Mundiales
Juegos Continentales Multi Deportes
Campeonatos de Confederación

1era
1300
1200
700
500

2da
900
800
500
400

3era
750
650
350
300

4ta
750
650
350
300

5ta
600
500
250
200

(º) Los puntos para el ranking listados arriba serán ajustados para los Campeonatos Continentales basados sobre el número de
Boxeadores en cada Categoría de Peso como sigue:




7 Boxeadores o menos:
8 a 11 Boxeadores:
12 Boxeadores o más:

50% de deducción de los puntos listados arriba
30% de deducción de los puntos listados arriba
Sin deducción

1.8.

Un Boxeador descalificado por una violación del Código Disciplinario AIBA incluyendo asuntos de antidoping no
deberá recibir ningún punto de ranking.

2.

CRITERIO EXTRA (Hombres y Mujeres)

2.1.

Cualquier Boxeador que cambie Categoría de Peso será premiado con el 75% de todos los puntos otorgados en la
Categoría de Peso previa.

2.2.

Dos (2) Boxeadores con la misma suma de puntos será PRIMERAMENTE rankeado por el número de competiciones en
las cuales ellos participaron.

2.3.

En caso que dos (2) Boxeadores tengan el mismo número de puntos obtenidos en el mismo número de competiciones,
serán rankeados a través del mejor resultado en la competición más alta rankeada de la siguiente manera:

2.3.1. Campeonato Mundiales
2.3.2. Juegos Olímpicos
2.3.3. Campeonatos de Confederación
2.3.4. Campeonatos Mundiales Juveniles
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3.

PROTOCOLO DE RESULTADOS

3.1.

En Competición AIBA, a fin de determinar cada lugar en una Competición 3 Estrellas, el resultado de los Boxeadores
debe ser clasificado de la siguiente manera:

Resultado

Ranking

Etapa de la Competición

1

1

Oro

2

2

Plata

3

3

Perdedor vs Oro en Semifinal (SF)

3

4

Perdedor vs.Plata en Semifinal (SF)

5

5

Perdedor vs.Oro en Cuartos de Final (QF)

5

6

Perdedor vs.Plata en Cuartos de Final (QF)

5

7

Perdedor en Cuartos de Final vs.Perdedor al Oro en Semifinales

5

8

Perdedor en Cuartos de Final vs.Perdedor a la Plata en Semifinales

9

9

Perdedor vs Oro en Octavos de Final

9

10

Perdedor vs Plata en Octavos de Final

3.2.

En Competición AIBA, donde combate por el 3er puesto es organizado entre los dos (2) perdedores de las semifinales,
los resultados de los Boxeadores deben ser clasificados de la siguiente forma:

Resultado

Ranking

Etapa de la Competición

1

1

Oro

2

2

Plata

3

3

Ganador de la pelea por el tercer (3er) lugar

3

4

Perdedor de la pelea por el tercer (3er) lugar

5

5

Perdedor vs.Oro en Cuartos de Final (QF)

5

6

Perdedor vs.Plata en Cuartos de Final (QF)

5

7

Perdedor en Cuartos de Final vs el boxeador rankeado tercero (3ero)

5

8

Perdedor en Cuartos de Final vs el boxeador rankeado cuarto (4to)

9

9

Perdedor vs Oro en Octavos de Final

9

10

Perdedor vs Plata en Octavos de Final
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3.3.

En Competición AIBA donde el combate por el quinto (5to) lugar es organizado entre los cuatro (4) perdedores de los
cuartos de final, el resultado de los Boxeadores debe ser clasificado de la siguiente forma:

Resultado

Ranking

Etapa de la Competición

1

1

Oro

2

2

Plata

3

3

Perdedor vs Oro en Semifinal

3

4

Perdedor vs Plata en Semifinal

5

5

Los dos (2) ganadores del combate de Box off serán rankeados en el quinto (5to) lugar

7

7

Los dos (2) perdedores del combate de Box off serán rankeados en el séptimo (7mo) lugar

9

9

Perdedor vs Oro en Octavos de Final

9

10

Perdedor vs Plata en Octavos de Final

3.4.

Si un Combate no puede tomar lugar, en cualquier etapa de la competición antes de las Semifinales, el oponente en la
siguiente ronda ganara por Walkover. Si un Combate de Semifinales no puede tomar lugar, la medalla de plata y la
medalla de bronce no será otorgada. Si un Combate Final no puede tomar lugar, la medalla de oro y de plata no será
otorgada. Si ambos Combates Semifinales no pueden tomar lugar, ninguna medalla será otorgada.
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APÉNDICE C - PROCEDIMIENTO DE SIEMBRA
PARA EL SORTEO OFICIAL (Hombres y Mujeres)
1.

COMISION DE SIEMBRA

1.1.

Una Comisión de Siembra debe estar formada antes de cada competición relevante.

1.2.

Elegibilidad
1.2.1.

1.3.

Debe estar formada por Supervisores AIBA y/o AIBA ITOs.

Numero de Miembros:



Tres (3) miembros para Campeonatos de Confederación.
Cinco (5) miembros para todas las otras competiciones.

1.4.

La Comisión de Siembra estará formada no más tarde de un (1) mes antes de cada competición por el Presidente de
AIBA basado en las recomendaciones de la Comisión de Reglas y Técnica de AIBA.

1.5.

La Comisión de Siembra AIBA tiene la aprobación final de los boxeadores sembrados.

2.

PROCEDIMIENTO DE SIEMBRA DEL SORTEO OFICIAL

2.1.

Un Sistema de Siembra se aplicara para las siguientes competiciones (para Hombres y Mujeres, a menos que se indique
lo contrario):

2.2.

2.1.1.

Juegos Olímpicos

2.1.2.

Campeonatos Mundiales AIBA

2.1.3.

Juegos Multi Deportivos Continentales, que tomen lugar luego de Septiembre 2016

2.1.4.

Campeonatos de Confederación Elite Hombres

Para asegurar mayor intensidad en el Sorteo Oficial y para evitar que los mejores Boxeadores del Ranking Mundial se
encuentren en las primeras rondas, el Sorteo Oficial puede ser sembrado de la siguiente manera:

# de registros en la categoría de peso
≤3
4a8
9 a 16
≥ 17

2.3.

# de siembras para Competiciones Elite Internacionales
0
Hasta 2
Hasta 4
Hasta 8

La Comisión de Siembra AIBA revisará las actuaciones de todos los Boxeadores registrados antes de cada competición
donde siembra es aplicada.
2.3.1. La Comisión de Siembra de AIBA debe seguir las razones que están debajo para el criterio de siembra. Cualquier
boxeador que no reúna el criterio, no será sembrado.

AOB



Dentro de los Cuartos de Final de la última edición del Campeonato Mundial de Boxeo de AIBA.
Dentro de los Cuartos de Final de la última edición del Campeonato Continental (incluyendo la Clasificatoria Olímpica
Continental)
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APB


Debe estar dentro del top 4 del ranking individual actual.

WSB


Debe estar dentro del top 8 del ranking individual de la última temporada regular completa.

Profesionales no APB






2.4.

Poseedor de título de uno de las mejores organizaciones profesionales (WBC, IBF, WBA o WBO)
Poseedor de medalla previa en Juego Olímpico o Campeonato Mundial AIBA
Participante previo de un Juego Olímpico
Debe estar dentro del top 8 de un ranking profesional unificado (Boxrec o FightFax)
Debe estar dentro del top 10 de un ranking individual de una de las mejores organizaciones profesionales
Poseer un record ganador (mas victorias que derrotas)
Proceso de Siembra
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

2.4.4.
2.4.5.

2.4.6.

Las entradas sembradas será selectas desde el ranking más alto de boxeadores dentro del criterio mencionado.
Para las Competiciones listadas en la Regla 2.1., la siembra 1 ira para un boxeador AOB.
Desde la siembra 2 en adelante, la competición por la cual el boxeador proviene, dependerá de su actuación en
concordancia con el criterio estipulado y sujeto a la revisión del Comité de Siembra. (del cual sería considerado
el mejor de los identificados)
Debe haber, si es posible, un balance entre competiciones, así APB, WSB y pro pueden obtener al menos una
siembra en cada categoría de peso.
No todas las siembras tiene que ser asignadas si no hay cantidad suficiente de boxeadores que completen los
criterios.
Cuota de Siembra para el País Anfitrión:
2.4.6.1. Cuando sea aplicable el punto 2.2. de este apéndice, en los Campeonatos Mundiales AIBA,
Campeonatos Continentales, Torneos de Clasificación Olímpica, Juegos Continentales Multi
Deportivos (Juegos Europeos, Juegos Asiáticos, Juegos Panamericanos, Juegos Africanos) el País
Anfitrión recibirá el 8vo ranking de siembra en cada Categoría de Peso si cualquier Boxeador del País
Anfitrión no esta clasificado en cualquier posición entre las ocho (8) siembras ubicadas.

2.5.

Para las Competiciones listadas en la Regla 2.1., la siembra del Sorteo Oficial será controlada por la Comisión de
Siembra AIBA. Para lograr esto, todas las inscripciones deben ser enviadas por el Comité Organizador a la Oficina
Central de AIBA.

2.6.

El Sorteo Oficial será conducido de la siguiente manera:
2.6.1. El número de exentos debe ser definido y colocado

2.6.1.1. Cuando el número de Boxeadores es 4, 8, 16, 32, 64, 128, o cualquier potencia superior de 2, se
enfrentarán en pares en el orden sorteado, según el Diagrama 1 para 8 Boxeadores.
2.6.1.2. Cuando el número de Boxeadores no es una potencia de 2, habrá exento en la primera ronda de
Combates. El número de exentos será igual a la diferencia entre la siguiente potencia de 2 más alta y el
número de Boxeadores (ej.: con 17 Boxeadores, hay 32 - 17 = 15 exentos).
2.6.1.3. Los exentos serán colocados como se indica en el Diagrama 2.
2.6.2.

Las entradas de siembras serán colocadas como se detallada en el ejemplo de Sorteo en el Diagrama 2. Las
entradas sembradas en la mitad superior del sorteo son colocadas en lo alto y bajo de sus secciones (ej., ochos o
dieciséis) y en la mitad inferior del sorteo, en la parte inferior y superior de sus secciones.
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2.6.2.1. Dependiendo del número de siembras listadas en la Regla 2.2.1., las entradas de siembra superiores 2 y
4 serán tratadas como se muestra en el Diagrama 2 y Diagrama 3 (ej. 1 siembra, 2 siembra, 3 siembra, 4
Siembra)
• Número 1 colocado en lo alto del diagrama,
• Número 2 colocado en la parte inferior del diagrama,
• Número 3 colocado en la mitad superior de lo inferior del diagrama,
• Número 4 colocados en la mitad inferior de la parte superior del diagrama.

2.6.2.2. Las demás siembras serán resueltas teniendo en cuenta los requisitos de las reglas superiores.
2.6.2.3. Los números 5 a 8 o 9 a 16 serán ubicados como muestra el Diagrama 2 y Diagrama 3 (ej., siembra 5 –
8 o siembra 9 – 16) y serán sorteados por un panel independiente de observadores.
2.6.2.4. Los lugares restantes deben ser llenados con Boxeadores no sembrados al azar por el Sistema de Sorteo
Computarizado o por Sistema de Sorteo Manual.
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DIAGRAMA 1

1 Ronda

2 Ronda

Final

Ganador

A
A
B
D
C
D
D
D
E
E
F
E
G
H
H
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APÉNDICE D - GUÍAS DEL UNIFORME DE LOS BOXEADORES
1.

ESPECIFICACIONES PARA CAMISETA Y PANTALÓN CORTO / POLLERA

1.1.

Bandera Nacional:
1.1.1.

La bandera del país de la Federación Nacional puede ser colocada sólo una vez sobre la camiseta y una vez en
los pantalones cortos y/o pollera.

1.1.2.

La bandera no debe contener ninguna identificación del fabricante, publicidad del patrocinador, elementos de
diseño u otros elementos.

1.1.3.

La bandera puede ser estampada, bordada o cosida como una insignia.

1.1.4.

No hay restricciones sobre la forma de la bandera, pero las siguientes medidas y posicionamiento deben ser
observadas:
1.1.4.1. Camiseta: máximo 50 cm ² (cincuenta centímetros cuadrados) parte delantera de la camiseta, al nivel
del corazón y el costado.
1.1.4.2. Pantalones cortos y/o pollera: máximo 50 cm ² (cincuenta centímetros cuadrados) parte frontal de la
pierna izquierda.

1.2.

Logo del Fabricante:
1.2.1.

La identificación del fabricante puede ser estampada, bordada o cosida sobre la camiseta y pantalón / pollera y
no debe interferir con otros elementos de identificación de la Federación Nacional (ej., bandera). Las siguientes
cantidades, posicionamiento y medidas deben ser observados:
1.2.1.1. Camiseta:
•
•

La identificación del logo está permitida posicionarla una vez en el frente de la camiseta a nivel del
pecho sobre el área derecha
Máximo 30 cm ² (treinta centímetros cuadrados)

1.2.1.2. Pantalones cortos y/o pollera:
•
•

1.3.

1.4.

La identificación del logo está permitida posicionarla una vez que se coloca en la parte frontal de la
pierna derecha.
Máximo 30 cm ² (treinta centímetros cuadrados)

Abreviatura Olímpica Nacional de la Federación Nacional
1.3.1.

La Abreviatura Olímpica Nacional de la Federación Nacional puede estar mostrada sólo una vez en la parte
posterior de la camiseta.

1.3.2.

Las letras para la Abreviatura Olímpica Nacional de la Federación Nacional no debe exceder 10 cm (diez
centímetros) de altura.

1.3.3.

Las letras usadas para la Abreviatura Olímpica Nacional de la Federación Nacional debe ser de un color que
contraste con los colores de la camiseta. Para una mejor legibilidad, deben estar colocados en un parche de color
neutral o rodeado de un borde o contorno de sombra.

1.3.4.

La Abreviatura Olímpica Nacional de la Federación Nacional no debe interferir con los otros elementos del
equipo que identifican al Boxeador (ej. nombre del Boxeador).

Nombre del Boxeador:
1.4.1.

Cada Boxeador puede estar identificado por medio del apellido en la parte posterior de la camiseta. El nombre
debe ser idéntico al indicado en el pasaporte.
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1.5.

1.4.2.

El nombre debe estar posicionado en la parte superior de la espalda de la camiseta entre el área de los omóplatos.
Las letras usadas para el nombre no deben exceder los 5 cm (cinco centímetros) de altura y lo ancho del nombre
no debe exceder los 20 cm (veinte centímetros).

1.4.3.

Las letras usadas para el nombre deben ser de un color que contraste con los colores de la camiseta. Para una
mejor legibilidad, pueden ser colocadas en un parche de color neutral o rodeadas por un borde o sombreado.

1.4.4.

No pueden contener ninguna identificación del fabricante, publicidad del patrocinador, elementos de diseño u
otros elementos.

Publicidad del los Patrocinadores de la Federación Nacional:

1.5.1.

Todas las formas de publicidad de patrocinadores o terceras partes, políticas, religiosas o personales u de otra
clase prohibida como alcohol (excepto cerveza y vino), tabaco, casino, juegos de azar y apuestas están
prohibidos en todos los artículos usados dentro del Lugar de la Competición.

1.5.2.

La publicidad del patrocinador de la Federación Nacional puede ser estampado, bordado o cosido en la camiseta
y no debe interferir con los demás elementos de identificación de la Federación Nacional (ej. la bandera). Las
siguientes cantidades, posicionamiento y medidas deben ser observados:
1.5.2.1. Camiseta:
•
•

La publicidad del patrocinador está permitida una vez y se coloca en la parte delantera de la camiseta
debajo de la zona del pecho
Máximo 150 cm ² (ciento cincuenta centímetros cuadrados).
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APÉNDICE E - GUÍAS Y ESPECIFICACIONES DE GUANTES Y CABEZALES
1.

GUANTES

1.1.

Los guantes deben pesar 284 gramos (aprox. 10 oz.) y 340 gramos (aprox. 12 oz.), con una tolerancia del 5% hacia arriba
o abajo, del cual la parte de cuero no deberá pesar más de la mitad del peso total, y la porción de relleno no deberá pesar
menos de la mitad del peso total. El margen del 5% se aplicaría también hacia abajo y hacia arriba, respectivamente.

1.2.

El tamaño de los guantes debe respetar las medidas que se describen en el gráfico inferior.

1.3.

Solamente guantes con sistema de cierre Velcro serán aprobados para todas las Competiciones AOB.
El sistema de cierre del guante puede ser cubierto por cinta con un máximo de una vuelta alrededor de la parte de la
muñeca del guante para evitar cualquier corte o laceración para el oponente.

1.4.

La porción de cuero de los guantes debe ser hecha de cuero de alta calidad como
1.4.1.

Cuero de vaca

1.4.2.

Cuero Grado A

1.4.3.

Otros de calidad equivalente sujetos a la aprobación de AIBA.

1.5.

El pulgar debe estar fijado al cuerpo principal de los guantes por la parte superior y con una brecha máxima de 10
milímetros.

1.6.

La identificación de la competición o logo del fabricante puede estar impresa y puede ser mostrada con el siguiente
posicionamiento y medidas:
1.6.1.

1.7.

Máximo 50 cm ² (cincuenta centímetros cuadrados) en la parte frontal superior de cada guante.

El logotipo del proveedor oficial puede ser impreso y puede ser mostrado con el siguiente posicionamiento y medidas:
1.7.1.

Máximo 24 cm ² (cincuenta centímetros cuadrados) en el pulgar de cada guante.

1.8.

Cualquier otra forma de publicidad está prohibida y no limitada a un logo figurativo, marca de diseño, escritura y nombre
del fabricante, etc.

1.9.

La etiqueta AIBA debe estar ubicada en la parte interna de los guantes.
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2.

CABEZALES

2.1.

El cabezal debe pesar máximo 450 gramos (aprox. 16oz).

2.2.

El cabezal será permitido en la competición en 3 tamaños obligatorios (S = Pequeño, M = Mediano, L = Grande, XL
Extra Grande).

2.3.

Sólo cabezales con sistemas de cierre Velcro serán aprobados para todas las Competiciones AOB.

2.4.

Las medidas de los cabezales deben respetar las dimensiones descriptas en el grafico inferior.

2.5.

El relleno de los cabezales debe respetar un espesor mínimo de dos (2) a tres (3) cm.

2.6.

La porción de cuero de los cabezales deben ser de cuero de alta calidad como:

2.7.

2.6.1.

Cuero de vaca

2.6.2.

Cuero Grado A

2.6.3.

Otros de calidad equivalente sujetos a la aprobación de AIBA.

La identificación de la competición o logo del fabricante puede estar impresa y puede ser ubicada con el siguiente
posicionamiento y medidas:
2.7.1.

2.8.

Máximo 50cm² (cincuenta centímetros cuadrados) en la parte delantera de los cabezales.

El logotipo del proveedor oficial puede estar impreso y puede ser ubicado con el siguiente posicionamiento y medidas:
2.8.1.

Máximo 40cm² (cuarenta centímetros cuadrados) en la parte trasera de los cabezales.

2.9.

Cualquier otra forma de publicidad está prohibida y no limitada al logo figurativo, marca de diseño, escritura, nombre del
fabricante, etc.

2.10

La etiqueta de AIBA debe ser ubicada en la parte interna de los cabezales.
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APÉNDICE F - DECLARACION DE NO EMBARAZO
1.

DECLARACION DE NO EMBARAZO PARA BOXEADORAS DE 18 (DIECIOCHO) AÑOS Y MAYORES

Fecha:

____________________________________

Lugar:

____________________________________

Nombre de la Competición: ___________________________________

Yo, ______________________________________, declaro que no estoy embarazada.

Entiendo la seriedad de esta afirmación y acepto mi completa responsabilidad. En el caso que esta declaración es
subsecuentemente mostrada como imprecisa o falsa y yo sufra cualquier lesión o daño durante la competición, en mi propio
nombre, mis herederos, ejecutores, y administradores, renuncian y liberan cualquier tipo de reclamo por daños que yo pueda tener
contra AIBA (incluyendo sus oficiales y empleados), los organizadores de la competición (incluyendo el Comité Organizador y/o
la Federación Anfitriona) y los dueños del Lugar de Competición por dicha lesión o daño.

Firma de la Boxeadora

___________________________
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2.

DECLARACION DE NO EMBARAZO PARA BOXEADORAS MENORES DE 18 (DIECIOCHO) AÑOS

Fecha:

____________________________________

Lugar:

____________________________________

Nombre de la Competición: ___________________________________

Yo, __________________________________________________, soy uno de los padres / tutor legal
_________________________ (insertar el nombre de la Boxeadora) declaro, en su nombre, que ella no está embarazada.

de

Yo entiendo la seriedad de esta afirmación y acepto mi completa responsabilidad. En el caso que esta declaración es
subsecuentemente mostrada como imprecisa o falsa y ____________________________ (insertar el nombre de la Boxeadora)
sufra cualquier lesión o daño durante la Competición, yo en nombre de _____________________________, (insertar el nombre
de la Boxeadora), sus herederos, ejecutores, y administradores, renuncian y liberan cualquier tipo de reclamo por daños que ella
pueda tener contra AIBA (incluyendo sus oficiales y empleados), los organizadores de la Competición (incluyendo el Comité
Organizador y la Federación Anfitriona) y los dueños del Lugar de Competición por dicha lesión o daño.

Firma de uno de los Padres / Tutor Legal

____________________________

Reconocido por

____________________________
(Firma de la Boxeadora)
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APÉNDICE G – GUIAS DE USUARIO PARA CORTE DE PREVENCION
CAVILON
1. Sobre Cavilon
Una barrera durable Cavilon para prevención de cortes es una prevención de corte concentrada que:

2.



Protege la piel fuertemente irritada y roja al proveer una larga barrera duradera.



Provee humedad a la piel seca



Permite que productos adhesivos se peguen a la piel al aumentar la adherencia a algunos productos adhesivos como
cintas medicas (ya sea Steri Strip, apósito adhesivos) y/o pegamento quirúrgico.

Protocolo en Competiciones de Boxeo
2.1 Protocolo


Un solo envase de dos gramos de Cavilon será dado a cada Entrenador del Boxeador para una INMEDIATA
aplicación con guantes de examinacion sobre la cara del Boxeador luego del Pesaje Diario.



El pase diario para ingresar al Combate no será provisto si el Cavilon no ha sido administrado bajo el control de
Oficiales. El Entrenador debe necesariamente usar guantes de examinacion cuando el Cavilon es aplicado sobre la
cara del Boxeador.

2.2. Primera Aplicación


La cara del Boxeador debe estar totalmente limpia lograr y que este seca (lo que aumentara la eficiencia del
Cavilon)



El Cavilon debe ser aplicado con moderación para cubrir cada zona expuesta de la cara del Boxeador como:

(1) Sobre las cejas
(2) Zona infra orbital y hueso malar
(3) Zona frente y supra orbital
(4) Bajo la ceja (pero evitando el interior de los ojos)
(5) Puente nasal
(6) Toda la cara y cuero cabelludo


Cuando todas las zonas expuestas estén cubiertas, las capas deben ser hechas con más homogeneidad usando un
dedo para cubrir la cara por completo hasta el límite del cuero cabelludo.
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2.3. Segunda Aplicación

3.



Al menos media hora antes del comienzo del Combate, el Entrenador debe ver al Manager de Equipamiento para
ser provisto con de un simple envase de Cavilon para ser aplicado como se detalla arriba.



Cuando esto sea hecho, el Manager de Equipamiento dará al Entrenador el equipamiento de boxeo que se
requiera.

Que hacer y qué no hacer

Qué hacer

Que no hacer

Antes de poner Cavilon

Usar
guantes
y
cuidadosamente la piel

limpiar

Pone Cavilon directamente sin
guantes ni limpiar la piel

Aspecto de la capa de Cavilon

Limpiar con cuidado remover el
exceso de Cavilon hasta que la
piel es transparente

Dejar el aspecto de color blanco
de Cavilon sobre la piel

Secar la piel luego de poner
Cavilon

Remover con cuidado el exceso
de Cavilon y ayudar a la piel que
seque
hasta
que
quede
transparente

Dejar que aparezca brillo sobre
la piel
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