
 

   

UWW Programma Regionales de Desarrollo Educativo 2022-2024 
 

Concepto: 
 

La Comisión de Asistencia Técnica y Desarrollo de UWW lanza una iniciativa de tres años para 
el programma regionales de desarrollo educativo. El programa tiene como objetivo apoyar el 
crecimiento de la lucha en varias regiones y continentes y la búsqueda de su expansión en 
todas las etapas de desarrollo de nuestras federaciones nacionales miembros. 
 
Tras varias demandas de los países en desarrollo, se acordó implementar esta iniciativa desde 
2022 hasta el 2024 incluido, con una revisión anual realizada por la Comisión de Asistencia 
Técnica y Desarrollo en colaboración con los departamentos de Deportes y Desarrollo de UWW. 
 
Esta iniciativa fue lanzada después de estudios recientes del desarrollo de la lucha en estas 
regiones específicas. Como resultado, se recomendó brindar asistencia específica a los 
torneos/competiciones regionales existentes o nuevos mientras se proporcionan programas 
educativos. Por ejemplo, el formato de las competiciones se adaptará según las necesidades 
específicas de estas regiones. 
 
Estos torneos/competiciones incluirán programas educativos y de capacitación, así como 
apoyo organizacional, fortaleciendo así la lucha y reforzando la marca de UWW. Las 
Federaciones Nacionales que no pueden cumplir con los estándares de la lucha requeridos a 
nivel internacional debido a desafíos económicos, falta de educación y/o una práctica 
restringida a la lucha tradicional, se beneficiarán enormemente de este programa. 
 
En general, esto contribuirá a un aumento de las oportunidades en nuestro deporte y el 
número de competiciones, al tiempo que se imparten cursos educativos para las Federaciones 
Nacionales y los elementos clave relacionados con la organización de una competencia de 
todos los estilos, incluida la lucha en la playa. 
 
La organización y la participación están bajo el aval de las Federaciones Nacionales de UWW. 
El organizador tiene la responsabilidad de presentar la documentación de la organización del 
evento y proporcionar las mejores condiciones adecuadas. 
 
Aunque los torneos/competencias regionales de desarrollo educativo pueden incluir todas las 
categorías de edad (U15, U17, U20, *senior) o enfocarse en una sola, UWW cubrirá el costo 
de las licencias, cuyas licencias serán válidas solo para la duración de esta competencia. 
 
 

*categoría Senior solo para Africa y America 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

EL PROYECTO ES SOLO PARA LAS SIGUIENTES REGIONES:  
 

• ÁFRICA: Oeste, Este, Centro Y Sur (U15, U17, U20, Senior) 
 
Debido al reporte de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 en Dakar, Senegal, estas 
regiones africanas se beneficiarán excepcionalmente de la iniciativa. 
 

• AMERICAS: Central, Caribe y Sudamérica (U15, U17, U20,Senior)  
 

• Pat Shaw – Guatemala 2022,2023,2024 (torneo existente) 
 

• ASIA: Medio Oriente y Sudeste (U15, U17, U20) 
 

• South East Asian Youth Festival – Thailand – 2022,2023,2024 (torneo existente) 
 

• OCEANIA: Micronesia, Melanasia y Polynesia (U15, U17, U20) 
 

• Europa: Mónaco, Malta, España, Portugal, San Marino, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, 
Irlanda, Islandia, Gran Bretaña y Dinamarca. 

 
 

Organización y Organizador 

Las Federaciones Nacionales de las regiones mencionadas que deseen organizar dicha 

competencia/torneo, deben presentar su solicitud al Departamento de Deportes de UWW al 

menos 6 meses antes del inicio del evento. Cualquier país anfitrión u organizador de dicho 

evento está sujeto a los requisitos de UWW para la organización de competiciones 

internacionales y a las reglas y regulaciones de UWW. 

Por favor consultar aquí: 

https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/media/document/requirements_intern

ational_competitions_uww_v2_3.pdf 

UWW incluirá las competencias/torneos regionales de desarrollo educativo en el calendario 

oficial una vez aprobado y proporcionará recomendaciones al organizador cuando sea 

necesario. Además, el evento se incluirá en el sistema Athena para fines de registro, 

licencia y listado de participantes. 

Tarifa de organización: no aplicable para 2022, 2023, 2024 y no está sujeta al punto 5 

de los requisitos de la UWW para la organización de competiciones internacionales. 
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Licencias y Athena: 

 
Es obligatorio que todos los participantes se registren en el sistema Athena.  
 
Las Federaciones Nacionales son responsables de crear el perfil y gestionar las licencias de 
sus participantes en el sistema Athena. Cada participante registrado obtendrá una licencia 
que incluye un seguro de medico y de accidentes personales.  
Un certificado medico y un pasaporte vigente de cada participante es requerido para la 
obtención de la licencia. En el caso del país organizador se podrá gestionar la licencia sin 
pasaporte, solo con el documento de identidad de los participantes, esto también es valido 
para los países que no necesiten pasaporte para ingresar al país organizador. 
 
 
UWW cubrirá las licencias para las categorías U15, U17, U20, (senior*) solo para estas 
competiciones/torneos específicos. La licencia es válida solo para los participantes de las 
naciones de las regiones mencionadas anteriormente, esto no inhabilita a la participación de 
las Federaciones Nacionales que no están en esta lista, aunque si no serán elegibles para 
tramitar la licencia sin costo. La licencia es válida solo para el evento y fechas específicos. 
 
El procedimiento para la obtención de estás licencias es a través del sistema Athena, así como 
para las otras competencias avaladas por la UWW. Estás licencias, sin costo, se obtendrán 
después de subir los certificados médicos de todos los participantes, foto y identificación 
(atletas, entrenadores, árbitros, representantes de la FN, etc.)  
 

Árbitros: 

Las delegaciones con más de 3 atletas deben estar acompañadas por al menos un árbitro 

internacional. 

Los árbitros participantes deben asistir a los cursos de árbitros organizados y recibirán del 

organizador y de UWW la información del curso para prepararse de manera oportuna. 

Los árbitros que asisten a estos eventos están sujetos al código de conducta de UWW y 

deben cumplir con las normas y reglamentos de UWW. 

Entrenadores: 

Los entrenadores participantes deben asistir a los cursos de entrenador organizados y 

recibirán del organizador y de UWW la información del curso para prepararse de manera 

oportuna. 

Los entrenadores están sujetos al código de conducta de UWW y deben cumplir con las 

reglas y regulaciones de UWW. 

Branding/derecho imagen: No aplicable en este evento; el organizador puede buscar 

patrocinio local. 

 

 
 



 

   

Programa educativo: 

 

En colaboración con el COI/Solidaridad Olímpica, se organizará un Curso Técnico para 

Entrenadores, cuando sea posible y de acuerdo con la nación anfitriona. UWW proporcionará 

fondos para el curso de árbitros y el taller de las Federaciones Nacionales. 

Curso Entrenadores: Máximo de 5 a 7 días antes o después del evento – Nivel 1-3    

https://unitedworldwrestling.org/development/uww-technical-courses-coaches 

Curso de Árbitro: Máximo de 5 a 7 días antes o después del evento 

https://uww.org/development/referee-education  

Taller para las Federaciones Nacionales: medio día o día completo 

https://unitedworldwrestling.org/development/national-federation-workshops-0 

Los cursos/talleres mencionados anteriormente serán organizados por el Departamento de 

Desarrollo de UWW y serán impartidos por Educadores y/o expertos de UWW. 

Para obtener más ayuda o aclaraciones, comuníquese con la Sra. Deqa Niamkey, Directora 

de Desarrollo, al siguiente correo: deqa.niamkey@uww.org 

 

***FIN*** 
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