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Información Básica
Por favor, comprobar primero en línea de clasificación PPF Señores y Mujeres, envíenos primero el perfil y la
foto en formato JPG de su campeón. Sin una posición en nuestros rankings mundiales actual PPF no serán
posibles las peleas por el título.
Para cada pelea por el título deseado, les pedimos que envíen una solicitud por correo en la forma de "
Inscripción de pelea para título" con el fin de evitar cualquier malentendido.
Si la oficina central aprueba la pelea por el título WKF obtendrá usted una confirmación oficial. La pelea por el
título será bloqueada en la clasificación y será publicada en el calendario de eventos en la Federación. Por lo
tanto, cada manager de todo el mundo verá que esta pelea por el título está reservada.
La WKF siempre está dispuesta a apoyar amablemente su evento y ayudar a buscar al ó los oponente(s), nuestra
prioridad es la satisfacción de nuestros socios. Sin embargo, es un acuerdo de negocios.

Todos los pagos WKF deben ser recibidos a más tardar 30 días antes del evento a una de nuestras cuentas
bancarias:
Austria: Bank Austria

IBAN: AT21 1200 0236 1175 9001,

Suecia: Raiffeisenbank Mittelrheintal

BIC: BKAUATWW

IBAN: CH 1281319 00000 870 43 38/CHF

Alemania: Kreissparkasse Döbeln IBAN: DE53 8605 5462 0033 0036 67

BIC: RAIFCH 22

BIC: SOLADES1DLN /

Por más de una pelea por un título en el mismo evento hay un descuento negociable
Oficiales y el árbitros
El pesaje debe hacerse a mas tardar 24 horas antes de la pelea por del título. El WKF supervisor controla ambos
combatientes que deben pesarse a la vez en la misma balanza / pesa. Tanto el manager / entrenador tiene que
estar presente. Ambos peleadores deben ser obligados antes de la pelea por el título a ser examinado
médicamente por el médico presente.
Los oficiales WKF pases deportivos (Sport pass), con el examen anual válido no mayor de 12 meses es
obligatorio.
Para todas las peleas por títulos internacionales WKF, son sin acepción solo dos grupos de jueces posibles:
A
B

un juez del país anfitrión, uno del país del oponente y un juez neutral de otro país
Los tres de un país neutral

Es el lógico deber de todos los jueces arbitrar la(s) pelea(s) de manera justa y sin perjuicio.
La oficina WKF nombra a un supervisor para esta pelea por el título . Los costos como alojamiento en un hotel,
boletos de avión, y comidas, así como la cuota de 150 € euros, están a cargo del el promotor.
El deber del supervisor consiste en vigilar el pesaje de los peleadores, el llenado de la planilla "score keeper"
control de toda situación durante la pelea, la entrega del certificado al nuevo campeón, la confirmación oficial de
la puntuación final con su firma. El resultado debe ser entregado entre las próximas 24 horas a la oficina WKF
De acuerdo con las normas de competencia WKF, el supervisor debe en el pesaje en tomar la “bolsa” y gastos de
cualquier luchador huésped, que en la ceremonia de pesaje el promotor debe entregar con confianza al
supervisor quien lo mantendrá hasta el final de la pelea. Sólo después podrá pagar el supervisor al luchador
invitado.
La WKF garantiza que todos los nuevos campeones serán publicados dentro de 48 horas en el ranking mundial
de la federación

La WKF aconseja…
Ccomportarse de manera profesional, intercambiar los "perfiles" de peleadores, enviar buenas fotografías con
alta resolución para la publicidad y los carteles/afiches. Tal vez un enlace a "you tube" de la última pelea de su
campeón sería útil.
Si no está de acuerdo con el resultado con que se complacen, pida educadamente la protesta. Colóquelo
inmediatamente después de la pelea por el título como una protesta formal ante el supervisor presente. La
decisión del IRC WKF cae después del informe del supervisor y la opinión de ambos equipos.

Para todos los detalles, por favor consulte el reglamento de la competición oficial WKF Fighting Point Pro

