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INFORMACIÓN GENERAL 
 

I. Federación Internacional de Luchas Asociadas (FILA) le ha asignado a la Asociación de Lucha Libre de 
Barbados la organización del Campeonato Panamericano de Lucha Playa 

 
II. El concurso se llevará a cabo de acuerdo con las Reglas y Regulaciones Internacionales de Lucha 

Playa de FILA. 
 

III. La Asociación de Lucha Libre de Barbados es responsable de enviar los formularios de inscripción 
necesarios para obtener visas a más tardar cuatro meses antes del Campeonato a todas las 
Federaciones Nacionales. Las federaciones que deben obtener visas para poder ingresar a Barbados 
y participar en el Campeonato deben comunicarse con el consulado de Barbados más cercano. La 
Asociación de Lucha Libre de Barbados preparará la Carta de Apoyo para la  Visa a las Federaciones al 
recibir la solicitud. 

 
PARTICIPACIÓN 
 

I. La participación en el Campeonato Panamericano de Lucha Playa 2020 está abierta a todas las 
federaciones nacionales de lucha afiliadas a la FILA, siempre que hayan cumplido sus obligaciones 
financieras y de información con laFILA de acuerdo con los Estatutos y Reglamentos de la FILA y con 
el Comité Organizador según estos Reglamento para la duración del Campeonato. 

 
II. Todos los competidores deben cumplir con límites de edad de su grupo de edad. La edad y la 

nacionalidad se verificarán con el pasaporte en el momento del pesaje. La categoría de participantes 
se determina de acuerdo con el Reglamento Internacional de Lucha Playa de FILA. 

 
III. Todos los luchadores deben estar en posesión de una licencia válida comprada de antemano a FILA. 

 
IV. Todas las entradas deben hacerse bajo el Sistema ATHENA. Por razones prácticas, también debe 

enviar sus entradas por correo electrónico al Comité Organizador. Los plazos para las inscripciones 
son: 
Entradas preliminares: hasta el 9 de marzo de 2020 
Entradas finales: hasta el 9 de abril de 2020 

 
V. En caso de cambios de última hora en las listas de entradas finales (diferentes nombres de los 

competidores debido a lesiones, etc.), las entradas finales correctas se entregarán al Organizador a 
su llegada y durante la acreditación y el registro o se entregarána más tardar doce (12) horas antes 
del pesaje a la secretaría de competencia siempre que se hayan presentado debidamente las 



entradas preliminares y finales. De lo contrario, los luchadores que no estén en los formularios de 
inscripción final no estarán autorizados a participar en el Campeonato. 

 
VI. Las Federaciones Nacionales que deseen asistir al Campeonato deben respetar las condiciones 

anteriores para poder reservar alojamiento de acuerdo con nuestro Reglamento. 
 
VII. Los árbitros nacionales e internacionales pueden oficiar en el Campeonato. Los árbitros deben 

presentar su licencia válida para el año 2020. 
 
CONDICIONES TECNICAS 
 

I. El concurso se llevará a cabo de acuerdo con las Reglas y Regulaciones Internacionales de Lucha 
Playa de FILA. 

 
II. El comité organizador es responsable de los primeros auxilios durante la competencia. Todos los 

atletas participantes deben tener un seguro médico accidental y viajar con sus detalles. Si la persona 
asegurada desea someterse a un examen médico o recibir tratamiento, externo al proporcionado en 
el lugar del evento vinculado a un accidente, él o el suyo, la Federación Nacional debe asumir el 
costo de este examen o tratamiento. 

 
III. Las muestras de control de dopaje serán analizadas por un laboratorio acreditado por el COI. 

 
MEDALLAS Y TROFEOS 
 

I. El comité organizador otorgará premios individuales para cada categoría de peso de la siguiente 
manera: 

• medalla de oro, certificado 

• medalla de plata, certificado 

• medalla de bronce, certificado. 
 

II. Cada participante recibirá un diploma. 
 
CEREMONIAS OFICIALES 
 

1. Cada equipo participante debe estar presente en las ceremonias de apertura y clausura del 
Campeonato de acuerdo con las instrucciones del comité organizador. 

 
2. Las banderas nacionales de los países cuyos luchadores y equipos obtuvieron del 1 ° al 3 ° lugar se 

izarán una vez que se hayan otorgado las medallas. 
 

3. Se tocará el himno nacional para cada campeón individual. 
 

4. Se solicita a los equipos que traigan su bandera nacional (100 x 150 cm) y su himno en CD para 
entregárselos a los organizadores en la acreditación. Si estos artículos están disponibles para el 
Comité Organizador con anticipación, es el deber del líder del equipo verificarlos. 

 



TRANSPORTE 
 

I. Transporte gratuito estará disponible desde el Grantley Adams International Airport hasta los sitios 
de alojamiento y desde los sitios de alojamiento hasta el lugar del concurso. 

 
 
ALOJAMIENTO 
 

I. El alojamiento para todos los competidores se proporciona en apartamentos de dos/cuatro camas 
con disposiciones completas de saneamiento. 

 
II. Las comidas correspondientes a un valor calorífico de las Reglas de FILA se servirán a los acreditados 

en los hoteles donde se alojen. 
 

III. El comité organizador no asume ninguna responsabilidad por las personas ingresadas más allá del 
número permitido en el Reglamento a menos que esto se acuerde de antemano. 

 
CONDICIONES FINANCIERAS 
 

I. Los jefes de las delegaciones y los participantes individuales pagarán los costos de participación y 
acreditación al Comité Organizador y al Delegado de FILA a su llegada antes de la acreditación. 

 
II. El lugar de acreditación: Time Out Hotel, St. Lawerence Gap, Dover, Christ Church, Barbados, 

Phone: +1 246-420-5021 

III. Los líderes del equipo liquidarán los costos de participación de su equipo en un solo pago. No se 
realizará ninguna acreditación sin que se paguen los costos de participación y acreditación. Para 
acelerar el proceso de acreditación, se recomienda encarecidamente que los costos de acreditación 
se paguen mediante transferencia bancaria directa a la cuenta bancaria del Organizador [consulte los 
detalles bancarios en INFORMACIÓN ÚTIL]. 

 
IV. Todos los participantes y acompañantes deben pagar al Comité Organizador USD 160/día por 

alojamiento, comidas y transporte local. 
 

V. La duración mínima de la acreditación es de 4 (cuatro) noches. 
 

VI. Los números incluidos en la lista de acreditación final constituyen la base para el pago de la tarifa de 
acreditación. 

 
VII. Cada equipo inscrito para el campeonato que no se presente, o aparezca con menos luchadores o 

miembros acompañantes que los originalmente enunciados, deberá pagar al comité organizador los 
costos del hotel para todas las personas que ingresaron previamente. El requisito es seguido por la 
emisión de facturas liquidadas. 

 
VIII. Los líderes de la delegación serán responsables de cualquier daño sufrido por los miembros de su 

delegación durante su estadía. 
 

https://www.google.com/search?q=time+out+hotel+phone&ludocid=11338870173248317209&sa=X&ved=2ahUKEwjI3J6u44fmAhWvtVkKHcNCDeIQ6BMwG3oECCQQBg


VISAS DE ENTRADA 
 

I. Los países que necesitan visa para ingresar a Barbados deben comunicarse con la embajada o el 
consulado de Barbados en su país de residencia, o con la Misión Diplomática de Barbados más 
cercana designada para su país. La copia de la invitación para participar en este concurso ayudará 
con el procedimiento. Si es necesario, se tomarán las medidas adecuadas ante nuestras autoridades. 

 
II. En caso de una eventual obligación de visa, se recomiendan arreglos anticipados. 

 


