
Ciudad de México, 31 de agosto 2021

Federaciones Nacionales de América 
Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Estados 
Unidos de América, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 

Puerto Rico, Paraguay, Perú, Surinam, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad 
y Tobago, Uruguay, Islas Vírgenes, Venezuela. 

Presente. 

La Federación Medallistas de Luchas Asociadas tiene el honor de invitar a los 
atletas, entrenadores, árbitros, directivos y público en general de los países del 
continente americano; a participar en el Campeonato Panamericano U15 Oaxtepec 
2021, el cual se realizara del 21 al 24 de octubre 2021 en la Ciudad de Oaxtepec, 
Morelos; para los estilos Femenil Libre, Varonil Grecorromano y Varonil Libre. 

Por ello, esperamos contar con su asistencia y participación ya que 
para nosotros es muy satisfactorio poder recibir a nuestros amigos de todo el 
continente y así poder contribuir al desarrollo de nuestra disciplina. 

Sin más por el momento, agradeciendo la atención a la presente y en espera 
de una respuesta favorable, por el bien de la lucha en América, me despido. 

Atentamente. 

Lic. Guillermo Díaz Gutiérrez. 
Presidente de la FEMELA 
“Luchando y Moviendo a México” 



Mexico City, August 31, 2021

National Federations of America 
Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Estados 

Unidos de América, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto 
Rico, Paraguay, Perú, Surinam, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad y 

Tobago, Uruguay, Islas Vírgenes, Venezuela. 

Present. 

The Federación Medallistas de Luchas Asociadas has the honor of inviting 
athletes, coaches, referees, managers and the general public of the countries of 
the American continent; to participate in the Oaxtepec 2021 U15 
Panamerican Championship, which will take place from October 21 to 24, 2021 in 
the city of Oaxtepec, Morelos; for Women Wrestling, Grecorroman and Freestyle. 

For this reason, we hope to count on your assistance and participation since 
it is very satisfying for us to receive our friends from all over the continent and thus 
be able to contribute to the development of our discipline. 

Without more for the moment, thanking the attention to this and waiting for 
a favorable response, for the sake of the wrestling in America, I say goodbye. 

Sincerely. 

Lic. Guillermo Díaz Gutiérrez. 
Presidente de la FEMELA 
“Luchando y Moviendo a México” 



U15 PAN-AMERICAN CHAMPIONSHIPS (GR/FS/WW) 
CAMPEONATO PANAMERICANO U15 (GR/LL/LF)

Oaxtepec, Morelos (MEX), 21-24.10.2021 

SPECIFIC INFORMATION / INFORMACION ESPECIFICA 
Details of the organising Federation 
Detalles de la Federación Organizadora 

Federación Medallistas de Luchas Asociadas 
(FEMELA) 
Avenue Fray Pedro de Gante No. 22, 
Colonia: Sección XVI 
Delegación Tlalpan 
MX - C.P. 14080 Ciudad de Mexico 
Tel: +52 55 4021 0545 
Email. MEX@unitedworldwrestling.org 

Age group 
Categoría de edad 

U15 according to the United World Wrestling Rules 
U15 de acuerdo al reglamento de la United World 
Wrestling 

Weight categories 
Categorías de peso 

Masculino/Men: 34-38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 
75 y 85 kg. 
Femenino/Women: 29-33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 
58, 62 y 66 kg. 

Deadline for the final entries 
Fecha límite para la inscripción final 

6 September 2021 
6 de septiembre 2021 

Referees’ category 
Categoría de árbitros 

Category S1 I II III 
Categoría S1 I II III

Reception of the teams 
Recepción de equipos 

CDMX International Airport 
Aeropuerto Internacional de la CDMX 

Details of the hotel for the teams and the 
referees 
Informacion de hotel para equipos y árbitros 

Hotel “Dorados, Conventions & Resort”, 
Carretera Cocoyoc-Oaxtepec km 2.5, colonia 
Centro, Oaxtepec, Morelos. C.P. 62738

Details of the competition venue 
Detalles de la sede de competencia 

Accommodation fee per day per person 
Tarifa de alojamiento por día y por persona 

USD 110.- 

Details of the accreditation place 
Detalles del lugar de acreditación 

Organizer’s bank details 
Datos bancarios del organizador 

To be requested to the organizer 
Solicitar al organizador 

Hotel “Dorados, Conventions & Resort”, 
Carretera Cocoyoc-Oaxtepec km 2.5, colonia 
Centro, Oaxtepec, Morelos. C.P. 62738

Hotel “Dorados, Conventions & Resort”, 
Carretera Cocoyoc-Oaxtepec km 2.5, colonia 
Centro, Oaxtepec, Morelos. C.P. 62738

mailto:MEX@unitedworldwrestling.org
https://www.com.org.mx/
https://www.com.org.mx/
https://www.com.org.mx/


U15 PAN-AMERICAN CHAMPIONSHIPS (GR/FS/WW) 
CAMPEONATO PANAMERICANO U15 (GR/LL/LF) 

Oaxtepec, Morelos (MEX), 21-24.10.2021

PROGRAM / PROGRAMA 
Wednesday / Miércoles 

20.10.2021
Arrival of the delegations 
Llegada de las delegaciones 

Thursday / Jueves 
21.10.2021 

10.00-14.00 
Referees’ course 
clínica de arbitraje 

16.00-16.30 
Technical conference – all teams 
Congresillo técnico – Todos los Equipos 

16.45 
Draw – all weings, categories and styles 
Sorteo – Todos los estilos y pesos 

17.00 
Referees’ consultation 
Reunión de árbitros 

Friday / Viernes 
22.10.2021 

07.30-08.00 
Medical examination and Weigh-in GR – all 
categories 
Examen médico y pesaje GR – todas las categorías 

10.00-14.00 

Qualification rounds and repechage GR – all 
categories 
Rondas de clasificación y repechaje GR – todas las 
categorías 

16.30-17.00 
Opening Ceremony 
Ceremonia de Inauguración 

17.00-19.00 
Finals GR – all categories 
Finales GR – todas las categorías 
Award ceremonies / Ceremonias de premiación 

Saturday / Sábado 
23.10.2021 

07.30-08.00 
Medical examination and Weigh-in WW – all 
categories 
Examen médico y pesaje LF – todas las categorías 

10.00-14.00 

Qualification rounds and repechage WW – all 
categories 
Rondas de clasificación y repechaje LF – todas las 
categorías 

17.00-19.00 
Finals WW – all categories 
Finales LF – todas las categorías 
Award ceremonies / Ceremonias de premiación 

Sunday / Domingo 
24.10.2021 

07.30-08.00 
Medical examination and Weigh-in FS – all 
categories 
Examen médico y pesaje LL – todas las categorías 

10.00-14.00 

Qualification rounds and repechage FS – all 
categories 
Rondas de Clasificación y repechaje LL – todas las 
categorías 

17.00-19.00 
Finals FS – all categories 
Finales LL – todas las categorías 
Award ceremonies / Ceremonias de premiación 

Monday / Lunes 
25.10.2021 

Departure of the delegations 
Salida de las delegaciones 



 
  

Federación Medallistas de Luchas Asociadas A.C.  
Afiliados a UWW, UWWA y COM  
Av. Fray Pedro de Gante No. 22 
Col. Sección XVI, Deleg. Tlalpan  
México D.F., C.P 14080 

Ciudad de México, 13 de octubre 2021 
 
 
 
 

 
 

 
FEDERACIONES NACIONALES DE AMÉRICA 

 PRESENTE. 
 
 

Por este medio reciba un cordial saludo, además me permito hacerle llegar 
la información referente al protocolo sanitario que se seguirá durante el 
Campeonato Panamericano U15 2021, es importante mencionar que todas estas 
medidas están basadas en los protocolos y requerimientos de la United World 
Wrestling para el desarrollo de eventos. 

 
 

➢ Los vehículos para traslado del Aeropuerto al Hotel serán sanitizados 
antes y después de cada uso. 
 

➢ Todo el evento se realizará en el hotel sede por lo que se creará una 
burbuja sanitaria, la cual no podrá abandonar ningún participante. 

 
➢ Todas las áreas del hotel se someterán a limpieza y sanitización a lo 

largo del día. 
 

➢ Todos los participantes deberán someterse a una prueba rápida de 
antígeno para detección de virus SARS-Cov2. 
 

➢ Una ves que se tenga el resultado negativo podrán realizar su trámite 
de acreditación y registro en el hotel. 
 

➢ El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. 
 

➢ Las áreas de entrenamiento serán limpiadas y sanitizadas entre cada 
uso. 
 

➢ El área de competencia será sanitizada cada hora y según se 
considere sea requerido. 
 

➢ Durante los combates, los jueces usaran careta protectora. 
 

 
 



 
  

Federación Medallistas de Luchas Asociadas A.C.  
Afiliados a UWW, UWWA y COM  
Av. Fray Pedro de Gante No. 22 
Col. Sección XVI, Deleg. Tlalpan  
México D.F., C.P 14080 

 
 
 
 
 
 

➢ En todo momento habrá disponible gel antibacterial en todas las 
áreas del hotel. 
 

➢ En caso de que algún participante resulte positivo, se le pondrá en 
cuarentena y será monitoreado según requiera la situación. 
 

➢ Los países que requieran prueba anti COVID para su regreso deberán 
notificarlo con suficiente antelación, deben recordar que los costos 
son para la prueba rápida de antígeno 25 dólares (tiempo de entrega 
del resultado 25 min) y para la prueba PCR 75 dólares (tiempo de 
entrega del resultado 24 horas); la programación de estas pruebas es 
responsabilidad de los interesados y ellos deberán agendarlas de 
manera oportuna para que se les puedan entregar en tiempo y 
forma. 

 
Nuevamente extendemos nuestro agradecimiento por su interés en 

participar en este evento, esperamos que su estancia en nuestro país sea una gran 
experiencia. Cualquier duda o comentario por favor comunicarse con nosotros. 

 
Agradeciendo la atención a la presente, en espera de una respuesta 

favorable, por el bien del deporte en América, me despido. 
 
 
 
Atentamente. 

 
 
 
 

Lic. Guillermo Díaz Gutiérrez. 
Presidente de la FEMELA 
“Luchando y Moviendo a México” 
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