REGLAS Y REGLAMENTOS DEL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO (“WBC”)
ARTICULO I – APLICACION E INTERPRETACION
1.1

Aplicación e interpretación de las reglas y reglamentos. En todas las peleas de campeonato
del WBC y peleas eliminatorias, estas reglas y reglamentos, las reglas de campeonato del
WBC según lo promulgado por el WBC de vez en cuando, y todas las demás reglas y
reglamentos promulgadas por el WBC deberán de aplicarse, a menos que una situación
especial, un escrito promulgado por el WBC en su sola discreción en caso en especifico

1.2

Interpretación de las Reglas y Poderes del Presidente del WBC para actuar en los Mejores
Intereses del Boxeo. Como especiales y únicas circunstancias surgen en el boxeo, no todos
de los cuales se pueden prever y abordar de forma explícita en las presentes Reglas y
Reglamentos, el Presidente del WBC, en consulta con la Junta de Gobierno del WBC, tiene
plenos poderes y autoridad para interpretar estas Normas y Reglamentos, así como para
establecer y aplicar las resoluciones que en él se en su sola discreción consideren los
mejores intereses del boxeo

1.3

Autoridad del presidente para actuar con ratificaciones subsecuentes. Bajo circunstancias
especiales si la aprobación de la Junta de Gobierno del WBC es necesaria bajo estas Reglas
y Regulaciones para el WBC para tomar cualquier acción, pero debido a circunstancias
especiales, no es posible o práctico para obtener dicha aprobación previa de una manera
oportuna el presidente del WBC podrá adoptar las medidas necesarias, con sujeción a la
ratificación posterior de dicha acción por la Junta de Gobierno del WBC.

1.4

Ningún Trato. Como situaciones derivadas en el boxeo son únicas para cada materia,
ninguna decisión del WBC a su discreción, constituye un precedente o establece un curso
de las negociaciones sobre el que otras partes pueden confiar. El WBC conservará el poder
y la autoridad para emitir resoluciones sobre caso por caso, en el ejercicio de su discreción.

1.5

Asunto de todas las Partes. Al participar en un encuentro, promoción o eventuales
relaciones de negocio que impliquen marcas registradas exclusivas del WBC y otra
propiedad intelectual, cada campeón, retador, y todas las demás partes son, y están
expresamente consideraran que han acordado estar sujeto a estas Reglas y Regulaciones y
todas las decisiones e interpretaciones del presente acuerdo por el WBC.

ARTICULO II – REGLAS GENERALES APLICABLES A COMPETENCIAS DEL WBC
Reglas respecto a la aprobación de los combates del WBC
2.1

Aprobación del WBC de Campeonatos y peleas eliminatorias del WBC. Todos los
promotores deben solicitar por escrito la aprobación del WBC de cualquier campeonato,
eliminatoria o pelea de clasificación del WBC. Ningún encuentro debe ser considerado
como oficialmente sancionado por el WBC salvo que el promotor haya recibido la
aprobación por escrito de la oficina del presidente del WBC, y cumpla plenamente con
todos los términos y condiciones de la sanción del WBC, incluido el pago de todos los
cargos requeridos y el cumplimiento de estas Reglas y Reglamento.

2.2

Discreción para negar la sanción del WBC. El WBC se reserva el derecho de negar su
sanción de cualquier combate, o de retirar su sanción antes de una pelea después de que se
le concedió inicialmente, por la causa que el del WBC determinará a su sola discreción.
Tales casos pueden incluir, pero no se limitan a, los siguientes:

(a)

El incumplimiento de las Reglas y Reglamentos del WBC. El WBC podrá negar o retirar la
sanción de cualquier contienda que se celebrará en una jurisdicción que no respeta los
intereses legítimos del WBC en la realización de peleas del WBC, incluida la aplicación de
estas normas y reglamentos y el derecho del WBC de nombrar y aprobar los funcionarios
del ring.
(b) La violación de los principios o constitución del WBC. El WBC podrá negar o retirar
la sanción de cualquier competencia que se celebre en una jurisdicción que viola los
principios del WBC o la Constitución.
El WBC también podrá denegar una sanción de pelea para cualquier promotor, cuyas
acciones podrían ser perjudiciales para el WBC y el boxeo, si el promotor actúa en
oposición a las políticas expresadas del WBC en materia de seguridad y otras medidas para
proteger a los boxeadores, o cualquier otra violación de las reglas del WBC o la
Constitución.

2.3

Derecho del WBC de revocar la sanción después de una contienda. El WBC se reserva el
derecho a retirar su sanción de cualquier pelea que había sido previamente sancionado
como una competencia del WBC en las siguientes circunstancias:
(a) si (i) la comisión local de boxeo, donde la pelea se produjo no permitió que el WBC
nombrara a todos los oficiales de ring, o si el WBC no estuvo de acuerdo por escrito a
todos los oficiales de ring designados por la comisión local para el combate, y (ii) el
resultado es que la decisión en la contienda es diferente de lo que hubiera sido si
todos los funcionarios habrían sido nombrados por el WBC y confirmó las reglas del
WBC y las normas, o
(b) si (i) Todas las normas y reglamentos, reglas del campeonato, y resoluciones del
WBC no se cumplen, y (ii) el resultado es que la decisión en la contienda es diferente
de lo que habría sido si todas las reglas del WBC y la normas se habían aplicado
correctamente.
En tales circunstancias, a un voto afirmativo de 2/3 de la Junta de Gobierno del WBC, el
WBC puede retirar su sanción de la pelea como una contienda de WBC. En cualquier
circunstancia, si la decisión hubiera sido diferente según las reglas del WBC y las normas
debe ser determinado únicamente por el WBC a su entera discreción.
Si la pelea fue una contienda título de WBC, se considerará que ha sido un combate sin
título en juego. Si la pelea fue una contienda eliminatoria del WBC, la sanción de WBC
será retirada del encuentro, y ningún boxeador ganará ningún derecho a una contienda de
carácter obligatorio o pelea eliminatoria final, ni ser eliminados de la contienda como
resultado. (El WBC puede, a su discreción, aceptar o rechazar la acción de la pelea en la
determinación de sus clasificaciones de los boxeadores.)
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En tales casos, la decisión del WBC no afectará a la determinación final de la comisión
local de boxeo con respecto a la decisión en el concurso. Sin embargo, la decisión de una
comisión local de boxeo nunca puede interferir con el poder y la autoridad de la WBC para
conceder o negar la sanción de cualquier competencia como un campeonato de WBC, o
pelea eliminatoria, o para reconocer y evitar el reconocimiento de cualquier boxeador como
campeón o retador del WBC.
Si la sanción del WBC se retira después de una contienda en virtud de esta regla, el WBC
seguirá conservando todos los honorarios y gastos de sanciones, como la promoción se han
beneficiado del valor de mercado llevado a la pelea como consecuencia de haber sido
originalmente sancionada por el WBC, y debido a que el evento fue promovido con marcas
exclusivas y de propiedad de la WBC y de la propiedad intelectual, incluyendo pero no
limitado a las denominaciones comerciales, nombres comerciales, marcas registradas y
materiales con derechos de autor.
2.4

Disputas entre Boxeador y Representantes del Boxeador. En el caso de una controversia en
la que un gerente, promotor, u otro representante reclama derechos contractuales con
respecto a un boxeador, el WBC podría ordenar que el boxeador puede competir en la pelea
con la condición de que una parte de la bolsa del boxeador será retenido y depositados en
custodia hasta el momento en que la disputa sea resuelta. En tales casos, el boxeador debe
estar de acuerdo en una forma satisfactoria para el WBC indemnizar al WBC y mantenerla
indemne de todo reclamo, demandas, causas de acción, y los pasivos de cualquier tipo o
naturaleza con respecto a la materia.

Procedimientos de la oferta de bolsa
2.5

La adhesión al procedimiento de Oferta de Bolsa. El procedimiento de oferta de bolsa será
de aplicación cuando los boxeadores y sus representantes no pueden llegar a un acuerdo
sobre los términos financieros durante el período de negociaciones libres. En tales casos,
este procedimiento de oferta de bolsa deben ser respetadas en todo momento, y no se verá
afectada por los acuerdos de promoción en la que un promotor tiene opciones de uno o
ambos boxeadores en combates de este tipo.

2.6

Autoridad del WBC para modificar. El WBC tiene la autoridad para modificar estos
procedimientos de oferta de bolsa, incluyendo todos los horarios y los porcentajes
respectivos de las carteras de pelea por pagar a los boxeadores, en circunstancias especiales
determinadas por el WBC a su entera discreción.

2.7

Notificaciones cuando se Ordenan Combates. Al ordenar una pelea por el título o
eliminatoria, el WBC notificará a los boxeadores o sus representantes, en su última
información conocida de contacto registrado en el WBC. Es la responsabilidad exclusiva de
cada boxeador y representante del boxeador a proporcionar al Secretario del WBC con la
información de contacto designado específicamente para todas las notificaciones exigidas
por la Constitución del WBC, o este Reglamento. El WBC no es ni será responsable por el
fracaso de un boxeador o cualquier representante del boxeador de mantener el WBC dado a
conocer su información de contacto actualizada de dichos avisos.

2.8

Periodo de libres negociaciones. Después de que el WBC ordene una pelea, habrá un
período de treinta (30) días a las partes para negociar, concluir, ejecutar y presentar un
contrato para el combate. Si las partes no llegan a ejecutar y presentar un contrato con el
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WBC por el final de dicho período, el período de negociaciones libres deberán estar
cerradas.
El WBC podrá, mediante notificación a las partes, acortar o alargar el periodo de libre
negociación en circunstancias especiales, según lo determinado por el WBC a su entera
discreción.
2.9

Solicitud de Oferta de Bolsa. Deberá el período de negociación libre no resultar en
contratos de pelea firmados o de notificación de un acuerdo que se presentó ante el WBC, el
WBC deberá emitir un anuncio público pidiendo que los promotores registren la bolsa que
se ofrece para promover la pelea. Los promotores a continuación, actualmente registrados
en el WBC podrá pedir por escrito que el WBC, como cortesía, el envío de notificaciones
individuales de una solicitud de ofertas de bolsa. El anuncio de llamar nuevamente a
licitación contendrá la fecha, hora y lugar para la ceremonia de oferta de bolsa.
El plazo para registrar la oferta de bolsa, y la ceremonia de oferta de bolsa se llevará a cabo,
15 días de calendario a partir de la expiración del período de la libre negociación, a menos
que ese plazo se reduzca o se amplíe por el WBC a su entera discreción.

2.10 Extensión si no se reciben ofertas. Si no hay ofertas han sido recibidas por la hora y fecha
indicadas en el anuncio, el plazo para la recepción de las ofertas podrá ser prorrogado por el
WBC por un período adicional de quince (15) días calendario, y los boxeadores o sus
representantes inscritos serán notificados.
2.11 Privilegio de participar en una oferta de Bolsa. El WBC podrá rechazar cualquier oferta de
cartera recibida de un promotor no en buenos términos con el WBC (es decir, cualquier
promotor que (i) no ha pagado todas las cuotas de sanción, los honorarios anuales de
concesión de licencias, o cualquier otro tipo de derechos, gastos y multas a pagar de
acuerdo con estas Reglas y Reglamentos, o (ii) se ha suspendido, expulsado o otra
disciplina sujeta por el WBC). El WBC también puede rechazar cualquier oferta de cartera
recibida de un promotor que no se ha registrado ante el WBC (i) en el Acuerdo de registro
de Promotores del WBC y (ii) Autorización de acuerdo de Pelea de campeonato mundial
del WBC para el promotor.
Cada promotor de participando en un procedimiento de oferta de bolsa deberá pagar una
cuota no reembolsable para el WBC de la siguiente manera:
Oferta en la división de peso completo:
Oferta de la división de peso Crucero a Medio:
Oferta de la división de peso Superwelter a Supergallo:
Oferta de la división de peso Gallo a Paja:

$10,000
$ 7,500
$ 5,000
$ 2,500

Si un promotor está participando en más de una oferta programada en el mismo día, un solo
pago se evaluará a la empresa promocional.
El requisito de presentar dicha tasa es obligatorio y sólo estará sujeta a ser modificada por
el WBC a su entera discreción.
2.12 Rechazo de la comunidad de Ofertantes. El WBC a su discreción, puede rechazar cualquier
oferta de la bolsa si hay coincidencia de la propiedad o control entre dos o más de los
participantes.
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2.13 Formato de las ofertas de bolsa presentadas. Cada puja oferta de cartera deberá presentarse
utilizando el formulario de oferta de bolsa del WBC. El WBC, en su discreción, puede, pero
no está obligada a aceptar cualquier oferta de bolsa en un formato alternativo.
2.14 Presentación de Ofertas de Bolsa. El WBC podrá rechazar cualquier oferta de bolsa
presentada después de la fecha y hora establecidos en el anuncio de la apertura de las
ofertas. Las ofertas de bolsa deben presentarse en persona por la fecha, hora y lugar
establecido en el anuncio de la solicitud de ofertas. La oferta también se puede enviar por
fax o por correo electrónico al oficial del WBC que llevara a cabo la ceremonia de oferta de
bolsa. Es responsabilidad exclusiva del participante confirmar la recepción real de cualquier
puja de oferta de bolsa con el oficial del WBC que llevara a cabo la ceremonia de oferta de
bolsa. El WBC se encargará de todas las ofertas recibidas con estricta confidencialidad
antes de la ceremonia de oferta de de bolsa.
2.15 Ceremonia de Oferta de Bolsa. En la ceremonia de oferta de bolsa oficial para un combate,
el WBC deberá revelar todas las ofertas debidamente presentadas, y el promotor que ha
hecho la más alta ofrecer una compensación a los boxeadores será concedido el encuentro
por el campeonato. El WBC podrá rechazar cualquier puja que contenga cualquier
contingencia, tales como bolsas con sujeción a las previsiones de ingresos, o de cualquier
puja diciendo que el promotor pujará un porcentaje o un monto en dólares sobre la oferta
por otros promotores. Cualquier promotor interesado puede asistir y observar la ceremonia
de oferta de de bolsa.
2.16 Ganador de la Oferta de Bolsa. El WBC deberá notificar al promotor del ganador de la puja
ganadora. Minutas del procedimiento de oferta de la bolsa deberá ser escrito, firmado y
entregado por y para las partes participantes y de los boxeadores o sus representantes.
2.17 División de Ingresos de una Oferta de Bolsa. La oferta de bolsa neta (después de deducir
todos los gastos de sanciones a pagar en la virtud del presente del WBC), se divide de la
siguiente:
(a) 70% para el campeón y 30% para el retador en peleas por el titulo; y
(b) 50% para cada contendiente en el caso de títulos vacantes o de peleas;
siempre, sin embargo, que la Junta de Gobierno del WBC podrá, por mayoría de votos,
modificar el reparto de los fondos recaudados oferta de bolsa entre boxeadores en una
oferta de bolsa en casos excepcionales o especiales, tales como la consideración de valor de
marketing excepcional de uno de los boxeadores, como el WBC determinará a su sola
discreción. La modificación de la división será limitada a 60-40% y 55-45%, excepto en las
circunstancias más excepcionales, en los cuales pueden ser modificados para la división 5050%.
2.18 En cuanto a las obligaciones de los boxeadores en las pujas de oferta de bolsa. Los
boxeadores interesados deben aceptar la oferta ganadora y participar en el encuentro, ya que
el WBC puede considerar que cualquier boxeador que no está de acuerdo para participar en
una pelea en los términos de la oferta ganadora bolsa ha perdido su privilegio como
campeón o retador del WBC. Para que un campeón considere a renunciar a su título como
consecuencia de ello, la Junta de Gobierno del WBC debe confirmar dicho decomiso por el
voto 2/3.
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2.19 Deposito del Promotor después de ganar la puja. A menos que por lo contrario, el WBC a
su entera discreción, el promotor que gano la bolsa de oferta, tiene un plazo de diez días
naturales (10) después de la ceremonia de oferta de cartera o de lo contrario ordenado por el
WBC, depositar al WBC el diez por ciento (10%) del importe total de su oferta. Si ese
depósito del 10% no se hace por el promotor ganador según sea necesario, el WBC a su
discreción, considere que el promotor ha renunciado a su derecho a promover la pelea, que
se concederá al mejor postor segundo.
El balance del depósito, una vez deducidos todos los gastos de sanciones aplicables, serán
devueltas al promotor en el momento de la pelea por el título. En el caso de que el promotor
no promueve la pelea de acuerdo a los términos de su oferta ganadora, el WBC deberá, a su
sola discreción ordenar que el promotor que ha renunciado a dicho depósito, que el WBC
pueda entonces distribuir a los boxeadores de acuerdo con la división de bolsa, o retenerlo
como una penalización.
2.20 Falla al promover una pelea. Si un promotor que ganó la oferta de bolsa renuncia al
derecho o falla o se niega a promover la pelea de campeonato, el derecho a promover la
pelea será concedido al mejor postor en segundo lugar, si las hay, sin embargo, que si en la
discreción del WBC la segunda oferta más alta era demasiado baja, el WBC puede iniciar
otro procedimiento de oferta de bolsa
2.21 Contratos de oferta de bolsa. Después de ganar una oferta de bolsa, el promotor deberá
dentro de los siete (7) días del campeonato actual combate de los contratos, ya sea en forma
del WBC, o en la forma que considere que sea aceptable por el WBC en su sola discreción,
a cada boxeador o el representante del boxeador para ser firmado y entregado al WBC
dentro de los veintiún (21) días de calendario después de la ceremonia de oferta de bolsa. El
promotor tendrá quince (15) días de calendario después de la ceremonia de oferta de bolsa
para informar al WBC por escrito de la ubicación y la fecha de la pelea. El WBC puede
alterar uno o los dos períodos para la causa que determine a su entera discreción.
2.22 Falla al firmar contraltos de oferta de bolsa. Si un promotor ha presentado a los boxeadores
contratos de pelea de una forma aceptada por el WBC dentro del plazo establecido, pero
uno o ambos boxeadores no han firmado y devuelto el contrato, el promotor no se
considerará en falta, y se considerará que ha cumplido con la obligación de presentar los
contratos de manera oportuna.
Si el promotor ha presentado un contrato aprobado del WBC, y un boxeador o un
representante del boxeador no firma el contrato dentro del plazo prescrito después de la
ceremonia oferta de bolsa, o si el boxeador de lo contrario se niega a participar en la pelea
para el promotor que ganó la oferta de bolsillo , el WBC tendrá la facultad de imponer
medidas disciplinarias al boxeador y/o representante del boxeador, incluyendo pero no
limitado a la pérdida del título o del estado de retador, o cualquier otra medida que el WBC
considere apropiado a su sola discreción.
2.23 Tiempo de una pelea. Un promotor debe promover el encuentro dentro de los noventa (90)
días, ganando una bolsa de oferta, sujeto a modificaciones en cualquier momento por el
WBC, a su discreción. El WBC podrá retirar los privilegios de un promotor para promover
cualquier combate si el promotor no es capaz de cumplir con dicho plazo.
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Reglas dependiendo de circunstancias especiales que afecten las ofertas de bolsa
2.24 Monto de las pujas de oferta de bolsa y nuevas pujas. El WBC se reserva el derecho de
rechazar cualquier oferta de bolsa si considera que es demasiado baja. En el caso de ofertas
idénticamente altas, las nuevas ofertas de bolsa se tomarán de los promotores que presenten
las ofertas idénticamente altas, o pueden estar de acuerdo para co-promocionar. Nuevas
ofertas se pueden tomar en la reunión de bolsa si los interesados están presentes. Si uno o
más de los promotores que presentaron ofertas idénticas más altas y no están presentes, las
nuevas ofertas en sobres cerrados o confidenciales se presentaran al WBC dentro de los
siete (7) días calendario a partir de la apertura original de las ofertas.
2.25 Los boxeadores no deben tener restricciones contractuales. El WBC puede rechazar como
no disponibles a cualquier boxeador que tengan restricciones contractuales o legales que
impidan que el boxeador cumpla con sus obligaciones para participar en negociaciones
libres bajo estas reglas y regulaciones. Cada boxeador es el único responsable de notificar a
al WBC de las restricciones contractuales. En ausencia de tal notificación, el WBC puede
asumir que no existen obligaciones contractuales o legales que puedan interferir con la
habilidad de un boxeador de negociar libremente durante un combate. En el caso de que un
boxeador no notifique oportunamente al WBC de cualquier tipo de restricción contractual o
legal, el WBC puede someter a boxeador como a una acción disciplinaria, incluyendo una
multa o la retirada de la condición del WBC.
2,26

No Aplicabilidad de Procedimiento de Oferta de Bolsa. La oferta de bolsa de este
documento el procedimiento no será aplicable en una situación cuando en las negociaciones
libres, a un boxeador se le es ofrecido una bolsa de por lo menos diez (10) veces el mayor
premio realizado para el boxeador, sobre la base de contratos registrados y otra información
a disposición del WBC. En el caso de que a un boxeador se le ofrezca por lo menos diez
(10) veces el mayor premio y se niegue a aceptarlo, el WBC puede eliminar el estado del
boxeador o retador del WBC y ordenar una alternativa.

2.27 Derechos de los promotores de opciones de retención. No obstante cualquier disposición en
contrario que puedan estar recogidas en las presentes Reglas y Reglamentos, si un promotor
tiene una opción, debidamente registrado, vinculante y aprobado para promover una pelea
de un boxeador, pero: (a) es incapaz de finalizar un contrato para un sistema obligatorio de
pelea de campeonato dentro de los plazos prescritos en este documento, o (b) no tiene éxito
en ganar la oferta de bolsa para la pelea, el CMB de mayo en su única discreción para que
el promotor y el boxeador ganador afectada deberá pagar al promotor la celebración de la
opción de una cantidad equivalente al 25% de la cantidad por la cual la bolsa a nombre de
un boxeador en la oferta ganadora bolsa supera la cantidad que se garantiza que el boxeador
en la opción (o cualquier cantidad mayor que se había ofrecido al boxeador como por el
promotor de la celebración de la opción durante el período de negociaciones libres.
Bajo tales circunstancias, será obligación del ganador de la oferta de bolsa para pagar dicho
monto directamente al promotor de la celebración de la opción, al mismo tiempo que las
bolsas se les paga a los boxeadores de la pelea ordenada. Por ejemplo, si un promotor tiene
una opción válida para promover la próxima pelea de un campeón, en virtud del cual el
campeón recibirá una bolsa garantizada 100.000 dólares EE.UU. (y sin bolsa más alta se le
ofreció al boxeador por el promotor como en las negociaciones de libre), y en la bolsa
Ofrecemos ganado por otro promotor está garantizado el campeón de 200.000 dólares,
entonces el promotor de la celebración de la opción tendría derecho al pago de 25.000
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dólares EE.UU., lo que es del 25% del exceso de la oferta de bolsillo ($ 200.000) por
encima de su opción ($ 100.000).
2.28 Modificación de las ofertas de bolso. Si en algún momento después de una bolsa de ofrecer a
los boxeadores y el promotor de acuerdo en reducir la cantidad de la bolsa, las tasas de
sanción por pagar a la WBC sin embargo, se basará en la oferta bolso original y no de
conformidad con los términos reducidos, debido a la del CMB papel en la maximización del
valor de la pelea.
2.29 Pujas individuales de oferta de bolsa. Si sólo un promotor presenta una puja en una oferta
de bolsa, se le permitirá promover el combate a menos que la Junta de Gobernadores
considera que la oferta es tan baja que sería perjudicial para los intereses de los boxeadores,
en cuyo caso el WBC llevará a cabo los esfuerzos para mejorar carteras de los boxeadores
2.30 Autoridad del Presidente en las ofertas de bolsa. El presidente del WBC o su representante
tendrá la autoridad para resolver cualquier cuestión relativa a las ofertas de bolsa, si, esta
situación no dispone lo contrario en las presentes Reglas y Reglamentos, o para actuar a su
discreción, tomar las medidas que consideren necesarias y adecuadas con respecto a
procedimientos de oferta de bolsa para preservar la justicia y la igualdad.
Reglas Respecto a los Arreglos Contractuales
2.31 Privilegios de los promotores registrados en el WBC. Todos los promotores que estén
registrados y en buenos términos con el WBC tendrá derecho a registrar los contratos de
peleas de campeonato y eliminatorios con el WBC, promover pelas de campeonato o
eliminatorias del WBC, participar en los procedimientos oferta de bolsa del WBC, registrar
los contratos de opciones con la WBC, y participar en cualquier otra actividad relevante
dentro de los procedimientos operativos del WBC.
2.32 Llenado de Contraltos Oficiales de Peleas De Campeonato. Todos los contratos para
combates sancionados por el WBC deben ser presentados por el promotor con el WBC. Si
la pelea es el resultado de una oferta de bolsa, los contratos deben estar en el formulario
oficial del WBC, a menos que las partes presenten un contrato de mutuo acuerdo en un
formato alternativo aceptable para el WBC. Los formularios oficiales del WBC de Acuerdo
promotores de registro, el acuerdo de autorización del promotor, y el Acuerdo de
Cumplimiento de campeón y el retador también debe ser ejecutado y presentado ante el
WBC. Es responsabilidad de cada promotor para garantizar que los acuerdos de pelea se
ejecutan correctamente por los boxeadores o sus representantes válidos y esté legalmente
autorizado, de conformidad con este Reglamento.
2.33 Registro de Contratos de Manejo. Para ser reconocido por el WBC, todos los contratos
entre boxeadores y sus directores, promotores, los agentes, u otros representantes deben ser
archivados por tales partidos con el WBC. O bien, el WBC debe, en juicio propio aceptar
un certificado de la comisión de boxeo de gobierno o la federación que confirma lo que ha
recibido y tiene tal contrato sobre el archivo, con tal de que el consentimiento de las partes
dan al WBC que obtiene cualquier contrato de una comisión o federación.
2.34 Opción obligatoria para los combates de título. A petición del promotor de un campeonato
del mundo de WBC, a la hora de la ejecución de un contrato resultado de negociaciones
libres pero no de ofertas de bolsa, el retador concederá una (1) opción para su primera
defensa de título en caso que él sea acertado en su desafío. Para que una cláusula de la
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opción sea reconocida por el WBC, debe ser específico en sus términos en cuanto a la
remuneración del boxeador y el periodo de los cuales puede ser ejercitado.
Esta regla no es aplicable si está prohibido en la jurisdicción donde la contienda
correspondiente se llevará a cabo o de otra manera este prohibida por la ley.
2.35 Limitaciones de tiempo en las opciones obligatorias. Un promotor ejerciendo una opción
otorgada de conformidad con la regla anterior, deberán organizar la opción de pelea dentro
de los seis (6) meses a partir de la fecha después de la pelea inicial, o antes si así lo ordena
el WBC. El WBC puede permitir la opción de extenderse más allá de su plazo señalado, si
la pelea no puede ser promovida dentro de dicho término, debido a problemas fuera del
control del promotor, dicha opción podrá ser prorrogada en estas circunstancias de acuerdo
con sus términos y es jurídicamente vinculante.
2.36 Opciones voluntarias. Un boxeador puede voluntariamente otorgar opciones a un promotor,
y el WBC reconoce como opciones válidas, vinculantes y ejecutables a menos que: (1) esas
opciones sean inválidas por incumplimiento de las condiciones estipuladas en dicho
contrato, o (2) del WBC determina que esas opciones son injustas o abusivas en
conformidad con el artículo 2.39 de abajo.
2.37 Procedimientos relacionados con las opciones. Con el fin de ser reconocido por el WBC,
todos los contratos de opción deben cumplir con estas Reglas y Reglamentos, se ejecutará
de forma válida, y ser presentado por los promotores con el WBC. Todas las peleas
celebradas conforme a las opciones deben cumplir, en todos sus aspectos, con este
Reglamento.
2.38 Los combates del WBC tienen prioridad sobre las opciones. Un promotor ejerciendo
cualquier opción está sujeto al derecho del WBC de ordenar o sancionar peleas obligatorias
o voluntarias, conforme a este Reglamento, y no puede interferir con las responsabilidades
de cualquier boxeador de cumplir con las resoluciones del WBC.
2.39 Valor económico injusto de la opción. El WBC puede negar su sanción de un combate que
se celebrará conforme con un contrato de opción si el valor económico de la opción es tan
bajo que podría considerarse injusto o abusivo hacia el boxeador, ya que el WBC puede
determinar esto a su entera discreción.
2.40 Acuerdos de promoción exclusivas. El WBC no reconoce los acuerdos exclusivos de
promoción entre un promotor y boxeador. Por lo tanto, el WBC puede considerar ese tipo
de acuerdos un impedimento contractual para el boxeador para el cumplimiento de sus
obligaciones en virtud de las Normas y Reglamentos.
2.41. Licencia de Uso. En consideración del beneficio y buena fe derivados de la sanción del
CMB, por ser incluido en las clasificaciones del CMB o en las clasificaciones de
organizaciones afiliadas con el CMB, y en consideración del uso de las propiedades
intelectuales, comerciales e industriales del CMB que incluyen, y no se limitan, a las
marcas y nombres comerciales del CMB, cada promotor, boxeador, y todos los
participantes pasados, presentes y futuros (el “Participante”) en eventos sancionados por el
CMB, o en las clasificaciones del CMB o en las clasificaciones de organizaciones afiliadas
al CMB, ha acordado otorgarle al CMB el uso ilimitado y gratuito del nombre, imagen y
semejanza del Participante en cualquier forma incluyendo, pero sin limitaciones,
fotografías, video, imágenes digitales y todas formas de descripciones escritas o
transmitidas, con la única condición de que la participación del CMB en dicho use sea no-
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comercial y sin fines de lucro, o para propósitos y efectos caritativos, para la promoción de
actividades del CMB, o para adiestramiento de oficiales y miembros del CMB.

Reglas Sobre los Oficiales del WBC
2.42 Nombramiento de Jueces y Réferis. El presidente WBC o el Secretario Ejecutivo será
responsable de nombrar o aprobar los jueces y réferis como funcionarios de ring para cada
pelea del WBC. Dichos funcionarios deberán ser de países neutrales a los boxeadores, a
menos que ambos boxeadores tengan la misma nacionalidad o residencia. El presidente del
WBC puede, en circunstancias extraordinarias, llegar a acuerdos especiales con las
comisiones locales con respecto a la designación de oficiales de ring.
2.43 Exanimación para los funcionarios. Todos los jueces y los réferis deben pasar a dicha
ejecución, médica, oftalmológica, y otras pruebas que se mandato de la comisión local para
el combate, así como la federación local del funcionario y del WBC.
2.44 Conducta de oficiales de ring. Los funcionarios de ring en todos los encuentros sancionados
por el WBC ejercerán sus deberes y responsabilidades de conformidad con los
procedimientos y prácticas que figuran en la Guía y el Código de Ética del WBC. Todo
funcionario nombrado por el WBC será un miembro en buena posición. El nombramiento
de un funcionario en un combate sancionado por el WBC es un privilegio, no un derecho.
2.45 Supervisores del WBC. El WBC estará representado en todas las competencias sancionadas
por un supervisor o supervisores designados por el Presidente del WBC y el presidente de la
Federación respectiva o del presidente de la comisión. Con respecto a la pelea, el
Supervisor WBC tendrá la autoridad para tomar todas las decisiones y tomar todas las
medidas necesarias para interpretar y hacer cumplir este Reglamento y resoluciones del
WBC, con sujeción únicamente a la revisión por el Presidente del WBC y / o la Junta de
Gobernadores.
2.46 Representantes del WBC en combates del WBC. El supervisor del WBC, se sentara al lado
del comisionado de combate a fin de supervisar y computar la puntuación de los jueces
después de cada ronda y para poder llevar a cabo sus otras responsabilidades. El Presidente
de la WBC también debe estar sentado en la plataforma. El promotor (es) de cualquier
competencia sancionada por el WBC está también específicamente en la obligación de
organizar o proporcionar entradas para un máximo de cinco (5) contados asientos de
primera fila para dar cabida a otros funcionarios y ejecutivos WBC en la zona técnica, o si
no está disponible, de inmediato adjuntarlos al Ring.
2.47 Obligaciones de los promotores sobre los gastos de los representantes del WBC. El
promotor (es) de cualquier competencia sancionada por el WBC deberá pagar todos los
gastos, incluyendo transporte, alojamiento, comidas y otros gastos imprevistos, de todos los
oficiales de ring, y también por el supervisor WBC (s), que no exceda de dos (2) personas.
Toda la asistencia del presidente del WBC o su representante en cualquier combate de
sancionado por el WBC con carácter oficial, y el promotor está obligado a pagar la totalidad
del transporte, alojamiento, comidas y otros gastos adicionales por el presidente del WBC o
su representante para asistir a la evento.
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2.48 Tarifas para oficiales de ring. Un arancel de honorarios mínimos debe abonarse a los
funcionarios de ring, será designado por el WBC de vez en cuando, y el promotor debe
pagar los costos de dichas tasas cuando sea necesario. El pago de los honorarios de los
oficiales de ring debe ser realizado directamente por el supervisor WBC, o por la comisión
local de boxeo bajo su supervisión.

Reglas sobre los cinturones de campeonato del WBC
2.49 Cinturones para cada División. El WBC dara cinturones de campeonato a los campeones de
cada división de peso. El promotor de cualquier campeonato WBC queda expresamente
obligado a pagar por un cinturón nuevo título en el evento que un nuevo campeón sea
coronado
2.50 Propiedad del Cinturón. Una vez que un boxeador gana un campeonato WBC, el cinturón
físico se convierte en su propiedad, siempre que el WBC se reserva el derecho de autor
exclusivo en todo el mundo, marca registrada, y todos los demás derechos de propiedad
intelectual de ninguna manera asociado con la aparición WBC, el diseño, o la propiedad de
los cinturones de titulo como su propiedad exclusiva. Teniendo en cuenta estos derechos, el
WBC se reserva expresamente el derecho de impedir la visualización de cualquier cinturón
de campeón WBC en circunstancias que el WBC a su sola discreción, en caso considere
inapropiada o que de lo contrario traiga deshonra sobre el WBC o el deporte del boxeo.
2.51 Campeón debe traer su Cinturón en el ring. Un campeón del WBC siempre debe llevar su
cinturón de campeón cuando suba al ring por cada defensa de su título. Si no trae su
cinturón de campeón, será objeto de medidas disciplinarias, multas y otros por el WBC. El
campeón debe entonces dar el cinturón de campeón WBC al Supervisor antes del comienzo
de la pelea, para que pueda ser otorgado al ganador.
2.52 Presentación de Cinturón. Al final de cada contienda de campeonato, el Supervisor WBC
(s), el presidente WBC si está presente, y el presidente de la comisión local y la federación
local debe entrar en el ring para presentar la cinta al campeón en nombre de la Junta
Directiva de Gobernadores del WBC. El promotor del combate es responsable de proveer la
seguridad, la organización de la ceremonia de presentación de la cinturón de campeonato, y
exigir a los boxeadores para ayudar razonablemente a fin de que dicha presentación se
puede producir de una manera organizada y eficiente.
2.53 Premio posterior de Cinturón a un nuevo campeón. Si el cinturón de campeón del título se
presenta a un nuevo campeón, después de la ceremonia de presentación, a petición del
supervisor del WBC deberá devolver inmediatamente el cinturón de campeón, y el
supervisor WBC deberá devolver el cinturón para el ex campeón. El WBC después,
concederá un nuevo cinturón de campeonato al nuevo campeón
ARTICULO III – OBLIGACIONES DE CAMPEONATOS
3.1

El tiempo de las defensas. Un campeón del WBC deberá defender el título en las defensas
obligatorias o voluntarias por lo menos tres (3) veces al año, salvo excepciones por escrito o
prórroga concedida por el WBC a su entera discreción. Por lo tanto, un campeón debe
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defender su título todos los días. Ciento veinte (120), a menos que lo permita el WBC a su
entera discreción Tras ganar un título, un campeón tiene que defender el título dentro de 90
a 120 días según lo ordenado por el WBC, y, posteriormente, cada 120 días, en cada caso,
salvo decisión en contrario o permitido por el WBC a su entera discreción.
3.2

Reconocimiento Sujeto a Multa. Un campeón que no defienda su título dentro de los plazos
establecidos en el presente, perderá su título, a menos que el WBC a su entera discreción de
otro modo lo permita. Además, el WBC también puede retirar el reconocimiento de un
retador obligatorio o de clasificación por inactividad o fallar a participar en una pelea
ordenada por el WBC. Un campeón del WBC no puede celebrar un campeonato de otra
organización salvo que esté permitido por el WBC a su entera discreción.

3.3

Retadores calificados. Los campeones deberán defender su título, ya sea en una defensa
voluntaria u obligatoria, contra un rival ("Retador Calificado") en una de las siguientes
categorías:
(a) Cualquiera de los contendientes del top ten (10); o
(b) con la aprobación o ratificación de de la mayoría de la Junta de Gobernadores,
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Cualquier boxeador clasificado del 11 al 15;
Un campeón altamente clasificado de otra división;
Otro campeón del WBC como un campeón diamante, de plata, emérito o en
receso;
Un ex campeón del mundo u otro retador de elite;
Un campeón de otra organización de boxeo reconocida por el WBC; o

(c) Bajo circunstancias especiales con el aval o la ratificación de dos tercios (2/3) de la
junta de Gobernadores, un contendiente que no este listado en una o mas categorías
ya mencionadas.
3.4

Las defensas voluntarias. Con el fin de cumplir con su obligación de defender el título
regular de una manera oportuna, los campeones se proponen defensas contra retadores
voluntarios calificados como los definidos anteriormente. No pelea, se entenderá como una
defensa voluntaria, excepto el permitido por el WBC, de conformidad con este Reglamento.
Peleas de unificación con los campeones de otras organizaciones reconocidas por el WBC
deben ser solicitadas expresamente y pueden ser aprobadas, denegadas, o sujeta a
condiciones especiales por el WBC a su entera discreción.

3.5

Disposiciones de Defensas Obligatorias. Todos los campeones WBC harán por lo menos un
(1) defensa obligatoria por año, salvo excepción concedida por el WBC a su entera
discreción. Un campeón puede ser obligado a hacer más de una defensa obligatoria por año,
si el WBC ha designado a más de un retador obligatorio por cualquier razón. Ninguna pelea
debe ser considerada como una defensa obligatoria a menos que se apruebe por el WBC y
exclusivamente contra un retador oficial obligatorio designado por el WBC. Un rival que
gana el título de forma automática heredará las obligaciones de la defensa obligatoria del
campeón que derrotó, a menos que el WBC a su entera discreción diga lo contrario.

3.6

Extensiones de tiempo de las obligaciones de defensa obligatoria. Los plazos para las
defensas obligatorias establecidas en el presente Reglamento podrán ser modificados por el
WBC a su sola discreción, en circunstancias especiales, incluyendo, si es un campeón ha
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defendido el título en una defensa voluntaria contra un contendiente, el WBC podría haber
considerado un retador obligatorio. Ninguna pelea obligatoria puede ser impugnada hasta el
momento en que sea necesario para una defensa obligatoria en virtud de este Reglamento,
incluidas las prórrogas que puedan concederse por el WBC a su entera discreción.
3.7

Designación de los retadores obligatorios. El WBC tendrá siempre la facultad de determinar
el retador obligatorio por:
(a) pedir una pelea de eliminación final de los dos contendientes calificados, o
(b) designar como retador obligatorio oficial de un retador calificado.

Para evitar dudas, el clasificado mas alto (o el más alto clasificado disponible) del boxeador en el
ranking WBC es nunca, sólo en virtud de dicha posición, el retador obligatorio oficial. No
obstante cualquier disposición en contrario, incluyendo los atribuidos a las comunicaciones del
WBC, ningún boxeador se considerarán ni reclamaran ningún privilegios asociados con ser un
retador obligatorio a menos que (i) el boxeador haya sido oficialmente designado como tal por la
Presidencia WBC, y (ii ), que la Junta de Gobierno del WBC haya votado a designar o ratificar la
designación del boxeador como retador obligatorio.
3.8

Sanción para una pelea especial . En circunstancias especiales, tales como un combate de la
participación de un competidor de elite, un combate de unificación, o de otro encuentro que
el WBC determina a su sola discreción sería en los mejores intereses del boxeo, el WBC
puede ordenar y / o sancionar el combate que sea un defensa voluntaria u obligatoria, y
puede ordenar que dicha pelea especial, tenga prioridad sobre cualquier defensa obligatoria
previamente designada.
En virtud de las circunstancias previstas en el párrafo anterior, cualquier reto previamente
designado obligatoria puede ser ordenada por el WBC: (i) se produzca inmediatamente
después de la pelea especial con ninguna pelea intermedio, (ii) que ser reprogramado a
ocurrir después de uno o más peleas voluntarias, o (ii) aplazado por el WBC hasta que el
campeón este obligado a defender en contra de su próximo retador obligatorio, incluidas las
prórrogas que puedan concederse por el WBC, de conformidad con este Reglamento.

3.9

Los combates de eliminación. El WBC puede ordenar uno o más combates de eliminación
o clasificación y torneos para determinar las calificaciones y seleccionar a los boxeadores
que competirán en una pelea eliminatoria final para designar a un retador obligatorio
oficial. Por lo tanto, no todos los combates de eliminación son necesariamente para
designar al retador obligatorio oficial, y el ganador de un combate eliminatorio de no
convertirse en el retador obligatorio a menos que dicho combate ha sido sancionada por el
WBC explícitamente como un combate de eliminación Final.
Sólo el ganador de una pelea eliminatoria final se convertirá en el retador obligatorio, y
estará sujeto a las disposiciones de este Reglamento y las condiciones adicionales y
excepciones que pueden ser impuestas por el WBC, a su discreción en una base de caso por
caso.

3.10 Suspensión o retirada de pelea eliminatoria tras el reconocimiento. A raíz de un combate de
eliminación de la eliminación final, el WBC puede retirar el reconocimiento del ganador de
la pelea, como una fase de clasificación, o si el retador obligatorio WBC a su discreción
determina que: el resultado del combate fue controvertida o irregular, que a pesar de ganar
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la pelea, el rendimiento del ganador no fue satisfactorio o no demostró el mérito de avanzar,
si el ganador permanece inactivo durante un período prolongado antes de su eliminación
final o pelea de campeonato, o si de lo contrario sirve a los mejores intereses del deporte.
En tales circunstancias, el WBC podría ordenar una revancha, para uno o más adicionales de
clasificación, eliminación o eliminación de los combates finales que incluyan o excluyan
uno o ambos de los contendientes anteriores, o designar como retador obligatorio un retador
calificado conforme a la Regla 3.4.
3.11 Política de revancha inmediata. El WBC no reconoce las cláusulas de revancha inmediata
de los acuerdos de pelea y no va a sancionar o autorizar revanchas inmediatas, a menos que
determine a su sola discreción, con la aprobación o ratificación por dos tercios (2/3rd) de la
Junta de Gobernadores, que:
(a) la conducta o el resultado de la pelea fue controversial o irregular;
(b) existe una demanda pública suficiente, o
(c) una revancha directa de lo contrario estaría en los mejores intereses del boxeo.
3.12 Revanchas inmediatas. Si el WBC determina que una revancha es apropiado en virtud de la
regla anterior, podrá ordenar la revancha como un combate obligatorio, permitirá una
revancha solicitada como un combate voluntario, o sancionar la pelea como un combate
especial conforme a la Regla 3.8.
Si por ejemplo una revancha se ordena, el ganador de la revancha inmediata debe cumplir
con las obligaciones de defensa obligatoria existentes en el momento de la competencia
original, y previamente designado retador obligatorio oficial de en vez se enfrentará al
ganador de la revancha inmediata, sin una pelea de intermedio, a menos que una excepción
concedida por el WBC a su entera discreción
3.13 Revancha después de una pelea intermedia. El WBC también puede ordenar una revancha
como una defensa obligatoria después de permitir una pelea de intermedio. En tal caso, el
ganador del combate intermedio debe enfrentar al otro participante en la pelea original y
debe cumplir con las obligaciones de defensa obligatoria existentes en el momento de la
pelea original, a menos que una excepción debido a circunstancias especiales, se concede
por el WBC en su discreción.
3.14 Peleas sin el campeonato. Un campeón WBC siempre se debe defender el título de WBC si
boxea en la división de peso de su campeonato. Un campeón WBC no podrá participar en
ninguna pelea de título o no título de su división de peso, o una pelea por el título o no título
de cualquier otra división de peso, sin necesidad de pedir y recibir una sanción por escrito
de pelea del WBC.
En tales circunstanciasel WBC podrá a su sola discreción autorizar a un campeón del WBC
para participar en dicho concurso, siempre que, sin embargo, que el campeón WBC haya
solicitado y aceptado que la pelea propuesta será sancionada como un Evento de la WBC
Especial se regirá por la Reglas WBC y su Reglamento, y pagara todos los gastos
necesarios de sanción de conformidad con el artículo 7. El título de campeón está sujeto a
confiscación por el hecho de no cumplir con esta regla.

14

3.15 El retiro o suspensión del reconocimiento por Causa. El privilegio, marcas comerciales y
otra propiedad intelectual asociada a un campeonato WBC o peleas sancionadas por el
WBC son de propiedad exclusiva de cada uno por el WBC. Por lo tanto, el WBC puede
suspender o retirar el reconocimiento de un boxeador como campeón del WBC, el retador,
o aspirante a la causa, ya que puede determinar a su entera discreción. La causa puede
consistir en cualquier motivo que justifique la suspensión o retiro, incluyendo pero no
limitado a la violación de la Constitución WBC, o este Reglamento, con el título de otra
organización de boxeo sin la aprobación o sanción del WBC, o la condena y el
encarcelamiento por un crimen que implique depravación moral o de otro delito moral
grave.
3.16 Petición de Reconsideración. En el caso de que el reconocimiento WBC se suspenda o
retire sometidos a este Reglamento dicha acción se considerará definitiva y el WBC puede
emprender una acción para llenar el título vacante o establecer aspirantes que considere
apropiado a su sola discreción, a condición, sin embargo, que la parte afectada podrá
solicitar la reconsideración únicamente de conformidad con el artículo V del presente
documento.
3.17 Llenar un título vacante. Si el título queda vacante por cualquier motivo, la Junta de
Gobernadores podrá a su discreción, tomar todas las medidas o acciones que considere
necesarias o convenientes para llenar el título, incluyendo pero no limitado a:
(a) la institución de una competencia torneo o la eliminación (es) entre los Contrincantes
calificados;
(b) Solicitud de una contienda campeonato entre dos Contrincantes cualificado, o
(c) el reconocimiento como campeón al ganador de una pelea eliminatoria anterior.
Esta lista no es exclusiva.
3.18 Condiciones sobre nuevo campeón. El WBC podrá a su discreción considerar apropiado y
necesario, imponer condiciones a un nuevo campeón para llenar un título vacante,
incluyendo pero no limitado a: (a) ordenar la primera defensa del título como una defensa
obligatoria ante un señalado rival del WBC (que puede ser cualquier retador calificado o un
rival seleccionados a través de una pelea eliminatoria final. previa petición, el WBC podra
en su discreción, aprobar una o más defensas voluntarias antes de ordenar una defensa
obligatoria
3.19 La inactividad de un campeón. Si un campeón WBC es o puede llegar a ser inactivo de una
manera que le impida cumplir con sus obligaciones de defensa voluntarias y obligatorias, el
WBC puede declarar vacante el campeonato y el ordenar uno o más combates para llenar el
título vacante. Tal inactividad puede ser (i) un período de inactividad pasado y continuar o
(ii) la inactividad potencial de futuro que puede impedir que un campeón defienda su título
en forma oportuna según lo dispuesto en este Reglamento.
El WBC puede hacer una determinación basada en circunstancias especiales, que pueden
incluir, pero no se limitan a:
(a) cuestiones médicas o lesiones;
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(b) cuestiones jurídicas o impedimentos contractuales;
(c) problemas personales o familiares, o
(d) otra controversia o circunstancias sean o no más allá del control del boxeador o del
WBC.
Es de la exclusiva responsabilidad de un campeón WBC notificar al WBC por escrito de
una manera oportuna de cualquier circunstancia especial que quizás le impidan cumplir
con sus obligaciones en la defensa del título. En el caso de que un campeón no notifique
al WBC en el momento oportuno de tales circunstancias, el WBC puede tomar las
medidas adecuadas, incluidas las de desocupar el título o la imposición de otras
sanciones.
3.20 Campeón en receso. En algunos casos bajo la Regla anterior, el WBC podrá a su discreción,
designar a un campeón como un "campeón en receso", de tal manera que a su regreso del
boxeador, califica a boxear por el campeonato como un competidor de elite para el nuevo
campeón, o como el campeón retornante. El WBC puede ordenar o permitir que un
campeón de regreso en receso boxee directamente por el título en una competencia de
carácter obligatorio o voluntario, o boxee contra uno o más contrincantes calificados a fin
de conservar su condición de campeón en receso. Un campeón en receso puede devolver
como un retador obligatorio, pero sólo con la aprobación previa por escrito de la condición
de tales por la Junta de Gobierno del WBC, que puede aprobar o rechazar dicha solicitud a
su entera discreción.
3.21 Campeonato Diamante. En su criterio, en los términos y condiciones que pueda imponer, el
WBC puede designar un campeón Diamantes del WBC en cada división de peso. El WBC
Campeonato Diamante podrá ser adjudicados a reconocer el boxeador más extraordinario y
de élite en una división, como honorarios o como un título en los términos y condiciones
que la WBC podrá designar a su discreción. Bajo extremas circunstancias especiales, el
podrá WBC a su discreción, designar al campeón de Diamante como el campeón supremo
en la división, con sujeción únicamente a las obligaciones de este tipo para defender el
título de el WBC podrá imponer o permitir a su sola discreción, a un voto afirmativo por la
Junta de Gobernadores. El Campeón diamante se puede permitir voluntariamente para
defender el título, sin embargo, el Campeonato de diamante no puede ser ganado por un
rival a menos que una autorización especial concedida por el WBC a su entera discreción.
El WBC también puede ordenar el Campeón Diamante para cumplir con toda la defensa y
otras obligaciones aplicables a los campeones del mundo del WBC.
3.22 Campeonato de Plata. En su criterio, en los términos y condiciones que pueda imponer, el
WBC puede designar y ordenar y otorgar el campeonato del Mundo de plata del WBC en
cada división de peso. El campeonato de plata del WBC es un título mundial superior a
todos los campeonatos WBC, excepto al del Mundo o Diamante. El WBC podrá designar a
los desafíos de un campeonato de plata entre todos los candidatos calificados. Un campeón
de plata debe cumplir con toda la defensa y otras obligaciones aplicables los campeones
mundiales, el WBC ordenará a su discreción. Un campeón de Plata no será un retador
obligatorio para el campeonato mundial del WBC ausencia de ganar una pelea eliminatoria
final por el título Mundial, a menos que una excepción por escrito ha sido aprobado por
mayoría de votos de la Junta de Gobierno del WBC a su entera discreción.
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3.23 Campeón Emérito. En su criterio el WBC podrá, con el voto de 2/3 de la Junta de
Gobernadores, designar en cada categoría de peso uno o más campeones del WBC. El
reconocimiento de campeón del WBC Emérito puede ser otorgado a un campeón del mundo
presente o pasado del WBC de extraordinario prestigio, la reputación, la estatura, o el
legado eterno en el deporte. Un campeón emérito del WBC será también un Embajador de
Buena Voluntad, en nombre del WBC.
Un campeón emérito del WBC será libre de mostrar y exponer su cinturón especial en
cualquier acto social o evento deportivo. El reconocimiento de Campeón Emérito WBC es
el más alto de los honores concedidos por el WBC a cualquier boxeador, y no puede ser
cedido a cualquier persona dentro o fuera del ring. El reconocimiento de campeón Emérito
podrá ser retirado únicamente por el WBC a su sola discreción en el caso de que un titular
de estos afiliados de reconocimiento con otra organización de boxeo o de lo contrario traiga
deshonra sobre el WBC o el deporte del boxeo. Un campeón emérito tiene el derecho de
solicitar un desafío inmediato para el campeón del mundo WBC sin boxear en una pelea de
eliminación, y si el retador obligatorio ha sido previamente designado, el WBC puede
ordenar que el campeón emérito competir primero por el título como retador inmediato
obligatorio, pero en cualquier caso, sólo con la aprobación previa por escrito de la
condición de tal por el voto favorable de la Junta de Gobierno del WBC, que puede aprobar
o rechazar dicha solicitud a su sola discreción ..
3.24 Restricción de Doce Rounds. Las peleas de títulos mundiales entre los boxeadores
masculinos será de doce (12) asaltos de tres (3) minutos cada uno en su duración. Con el fin
de garantizar la seguridad de todos los boxeadores, ningún campeón del WBC y retador
será autorizado a competir en cualquier caso en cualquier pelea de más de doce (12) rounds.
Asociados a los títulos del WBC puede ser competidos en 12 asaltos o menos, según lo
ordenado por la entidad afiliada o comité.
ARTICULO IV – REGULACIONES MEDICAS Y ANTIDOPAJE
Regulaciones Medicas
4.1

Junta de Asesores Médicos WBC. El WBC tendrá un consejo asesor médico o un comité
constituido por uno o más presidentes y uno o más vicepresidentes de las federaciones
continentales. El consejo asesor médico debe estudiar y hacer recomendaciones al respecto,
y preparar a las normas de desarrollo, la seguridad y las medidas de salud para los
boxeadores. El WBC y el consejo asesor médico llevarán a cabo congresos médicos y
seminarios regulares para estudiar y actualizar las normas y reglamentos de seguridad

4.2

Exámenes obligatorios WBC. El WBC tiene el derecho de exigir a cualquier boxeador que
compite en una pelea WBC para obtener los exámenes médicos que el WBC considere
necesario para confirmar la salud del boxeador y la capacidad de competir de manera
segura. Dichos exámenes se ajustarán a las normas promulgadas de tiempo en tiempo por la
junta de asesoría médica WBC, y puede incluir cualquier prueba que se considere necesario
en las circunstancias únicas de cada boxeador. Cada boxeador también se considerará que
ha consentido en la revelación de la WBC de toda su información médica para que el WBC
pueda hacer una evaluación completa de todos los hechos relevantes.

4.3

El examen para la licencia. Todos los boxeadores se someterán a un examen médico
completo que puedan ser necesarios para obtener sus licencias por sus respectivas
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comisiones de boxeo o en cualquier jurisdicción en la que competirán, además de a los
exámenes que deberán ser impuestas por el WBC.
4.4

La responsabilidad de la Comisión Local de Aplicación. Será responsabilidad de la
Comisión de Boxeo donde un combate del WBC se producirá, hacer cumplir estas normas
médicas, con sujeción al consejo y consentimiento del WBC.

4.5

Responsabilidades de cumplimiento. La responsabilidad de cumplir con todas las normas
médicas, reglas y reglamentos corresponde a los boxeadores y sus representantes,
entrenadores, managers, promotores, y con las comisiones de boxeo en el que los
boxeadores residen y / o donde la competición se produzca. Por lo tanto, el WBC no tendrá
responsabilidad alguna por cualquier consecuencia resultante del incumplimiento por
cualquiera de las partes de estas normas médicas, y no será responsable por todas las partes.

4.6

Las sanciones por incumplimiento. Si un boxeador no someterse a cualquier examen
requerido por estas reglas u ordenado por el WBC, el WBC puede tomar las medidas que
considere oportunas a su entera discreción en lo que respecta a los boxeadores,
entrenadores, managers, promotores, etc, incluyendo pero no limita a la imposición de
multas, suspensiones, eliminación de las clasificaciones, la revocación de la condición de
retador y las oportunidades, o desocupar el título.

4.7

Resultados insatisfactorios o verificación. Si el WBC determina a su sola discreción que un
boxeador es médicamente apto, o que la condición del boxeador de competir con seguridad
no puede ser adecuadamente verificada, el WBC puede quitar el boxeador de sus
calificaciones, suspender el boxeador de la competencia, o revocar la condición del
boxeador como un retador o campeón

4.8

Examen de protocolos. Los exámenes médicos para la autorización o aprobación de los
boxeadores deben incluir los siguientes exámenes, que pueden ser revisados de vez en
cuando por el WBC Medical Review Board:















general: tipo de sangre, alergias, pulso, presión arterial, temperatura, peso
ojos: examen visual, la agudeza, los campos, la presión intraocular, fondo de ojo
dilatado
oídos: otoscopia
la boca: dientes la faringe,
adenopatías, pulmones, corazón (palpitación abdominal)
hernias, testículos, los reflejos tendinosos
extremidades superiores y extremidades inferiores
la piel o heridas o lesiones supurativas, análisis de orina
angiografía por resonancia magnética para detectar anormalidades arteriales
examen de sangre (hemoglobina y hematocrito); la serología
la detección de patógenos de la sangre como el VIH (realizada 2-4 semanas antes
del concurso), hepatitis B y C
electrocardiograma y eco cardiograma si los factores de riesgo cardíacos están
presentes
cráneo, cuello y una radiografía de tórax
evaluación anual de los mejores 10 boxeadores clasificados, con pruebas de
resonancia magnética y neuropsicológicas. TAC / PET, después de las derrotas
por KO, o cuando lo ordene por los médicos de la Comisión

18


4.9

un cuestionario sobre la salud presente y el pasado, las lesiones recientes y
pasados, así como las drogas, el alcohol y el hábito de fumar

Factores de riesgo. Los siguientes factores de riesgo también deben ser considerados antes
de la aprobación de un boxeador por cualquier pelea:


















Cualquier anormalidad congénita o adquirida neurológica, incluyendo la epilepsia mayor
o menor (gran mal o petit mal), la migraña, o alguna anormalidad congénita o adquirida
observados en CT o MRI, o en un EEG rastreo
cualquier trastorno psicológico como la depresión, la esquizofrenia, o hipomanía
cualquier patología en los ojos, incluyendo cataratas, desprendimientos, agujeros o
desgarros de la retina, hemorragias retinianas o exudados, o cualquier otra patología
ocular que, en opinión de la Junta de Asesores Médicos WBC, podría poner en peligro la
vista de un boxeador o la salud
en principio, cualquier boxeador con las normas corregidas visual de menos de 6.9 en un
ojo y 6/18 en el otro no debe ser aprobado
mayor presión arterial de 140/90 después de un descanso prolongado
cualquier trastorno cardiovascular congénita o adquirida, o cualquier problema
circulatorio congénita o adquirida
problemas de pecho como el asma crónica, el enfisema, la tuberculosis activa y las
infecciones agudas del pecho
alteraciones gastrointestinales cualquier agudas o crónicas, hernias, etc
cualquier adquiridos o congénitos anomalías genitourinarias como no sea que la
hematuria causada por el esfuerzo, la proteinuria y activos infecciones venéreas, incluido
el VIH / SIDA
perforaciones agudas de la membrana del tímpano, y la sinusitis aguda, infecciones
agudas o crónicas del oído medio o interno, como laberintitis y vértigo
ninguna anomalía grave del esqueleto o una deformidad que puede afectar el rendimiento
de un boxeador, como dislocaciones reumatoide o la osteoartritis, o recurrente
cualquier condición infecciosa de la piel
la diabetes, tiroides u otras anomalías endocrinológicas o enfermedades
anemia u otros trastornos sanguíneos crónicos o agudos, reticulosis, o cualquier otra
enfermedad maligna, incluso cuando esté en remisión
boxeadores con un resultado positivo en busca de anormalidades arteriales ARM
boxeadores menores de 18 años

4.10 Los exámenes extensos de los boxeadores con mayor riesgo. Exámenes más extensos deben
ser de los boxeadores de alto riesgo. Esta categoría incluye:






boxeadores más de 35 años de edad
boxeadores con un alto número de ataques o muchos combates difíciles
boxeadores con malos resultados, tales como tres derrotas consecutivas por nocaut
técnico / KO o seis derrotas consecutivas
boxeadores con la historia de las conmociones cerebrales graves
boxeadores que no tienen en caja en tres o más años
Estos boxeadores deben ser sometidos a exámenes extensos sobre una base anual y / o
antes de combate o en competencia. Dichos exámenes deberían incluir al menos lo
siguiente:



examen físico general,
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examen neurológico por un neurólogo o neurocirujano
ECG de esfuerzo y un ecocardiograma si los factores de riesgo cardíacos están presentes
(antecedentes familiares de infarto de miocardio en la edad de 50 años, hipertensión
arterial, hipercolesterolemia)
anual de resonancia magnética para demostrar que no existe daño
pantalla para la edad de las enfermedades relacionadas con
oftalmológica examen de fondo de ojo dilatado incluyendo
prueba anual neuropsiquiátrico para proporcionar evidencia de un deterioro
Las pruebas de rendimiento de cualquier boxeador en mayor riesgo también se pueden pedir
para ser llevada a cabo por un panel imparcial de instructores u otros expertos designados
por el boxeo WBC.

4.11 Los boxeadores Afectadas por desprendimiento de retina. Ningún boxeador se autorizará a
boxear en una pelea WBC si ha tenido un desprendimiento de retina, incluso después de
una operación para corregir dicha adscripción, a menos que su participación en la pelea se
autoriza después de un examen por dos oftalmólogos independientes elegidos o aprobados
por la junta de consejo médico del WBC.
4.12 Examen Previo a los combates fuera de la jurisdicción del boxeador. Para un boxeador para
viajar fuera de su jurisdicción de origen del boxeo para participar en un concurso WBC, la
comisión local de boxeo será el único responsable de la administración de los exámenes
médicos y para certificar su aptitud para competir. El médico local deberá emitir un
certificado, preferentemente vinculados o registrados en los boxeadores internacionales del
boxeador de viaje Visa instituido por el WBC, entre ellos los siguientes exámenes:





oftalmología: la visión, ojo de Fondi, pruebas de visión periférica
neurología: reflejos, Romberg, nistagmo
peso, presión arterial, frecuencia cardíaca, y la recuperación del ritmo cardíaco el
tiempo
maxilar: dientes, para prevenir posibles anomalías en las fracturas de maxilar
inferior

4.13 Los exámenes antes de combates WBC: de cuatro a seis semanas antes de una pelea de
campeonato WBC, el promotor tiene la responsabilidad de haber administrado, a través de
médico asesor de la comisión local o de un médico o institución aprobada por el WBC, los
exámenes de ambos boxeadores, de conformidad con el WBC regulaciones médicas. Estos
exámenes deben incluir:








peso, presión arterial, frecuencia cardíaca, y la recuperación del ritmo cardíaco el
tiempo
Prueba del VIH
profundo examen, con especial atención al sistema nervioso y óseo
profundo examen de los ojos con especial atención a la agudeza visual y Fondi
ojo con pupila dilatada examen
la notación de las alergias, el uso de medicamentos u otras drogas, o de otra
manera
análisis de sangre para la agrupación de hemoglobina, la serología y la sangre
el pecho de rayos X, TAC si es necesario o si no se toma en el año en curso, y
microurinalysis completa
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cuestionario exhaustivo sobre su estado de salud presente y el pasado, tanto física
como mental
Los exámenes médicos deberán enviarse a la Oficina Ejecutiva del WBC en la Ciudad de
México a más tardar 30 días antes de la fecha de la pelea.
Exámenes médicos la comisión local de boxeo será aceptada como válida, a petición del
boxeador, si contienen los mismos exámenes que se enumeran anteriormente.
4.14 Pesajes Seguros. El final y pesaje oficial de los boxeadores se producen no menos de 24
horas pero no más de 30 horas antes de una pelea WBC, debido a los posibles resultados
adversos de la deshidratación y la rehidratación posterior de los boxeadores para hacer que
el límite de peso requerido para un combate . Además, con el fin de fomentar la pérdida de
peso segura antes de una pelea WBC, oficial de seguridad adicional pesaje se llevarán a
cabo 30 y 7 días antes de la oficial de 30 a 24 horas, pesaje de los boxeadores de peso
pesado no. Los boxeadores peso debe ser como sigue:
(a) 30 días de pesaje: 4 semanas antes de la pelea, el peso de los boxeadores no deben
exceder el 10% del límite de peso para la pelea, y
(b) 7 días de pesaje: 7 días antes de la pelea, el peso de los boxeadores no deben exceder
el 5% del límite de peso para la pelea.
Los boxeadores y sus representantes, managers y entrenadores y promotores, son los únicos
responsables de organizar la seguridad antes de la pelea de pesaje y exámenes médicos
exigidos por estas reglas del WBC, y por el incumplimiento por las partes el WBC puede
tomar las medidas que estime apropiadas a su sola discreción, incluyendo pero no limitado
a la imposición de multas, suspensiones, eliminación de las clasificaciones, la revocación de
la condición de retador y las oportunidades, o desocupar el título.
En el caso de que un boxeador exceda cualquier límite de peso indicado, el WBC podrá,
por la seguridad del boxeador o su oponente, revocar o negar su sanción de la pelea, además
de cualquier otra acción disciplinaria, según lo considere apropiado a su discreción.
4.15 Medidas extraordinarias de peso médico. Cuando sea necesario, el WBC puede requerir
exámenes de laboratorio de tejido de grasa en los boxeadores con problemas de peso para
determinar su clasificación en ciertas divisiones de peso, y lo más importante para proteger
su salud al no permitir su participación en los combates en divisiones de peso que podrían
poner en peligro su salud.
4.16 Examen médico en el pesaje. La comisión local de boxeo tiene la responsabilidad de llevar
a cabo un examen físico antes de que todos los combates sancionados por el WBC en la
ceremonia de pesaje, que se hará efectiva para todas las categorías, incluyendo los pesos
pesados. Los exámenes incluirán:





de presión arterial y frecuencia cardíaca, el examen estetoscopio en el corazón y los
pulmones
profundo examen de los ojos, los oídos y la garganta
pruebas para rombergism, los reflejos, el poder, y la coordinación
directa las preguntas sobre el uso de cualquier medicamento o drogas, o cualquier otro
medio artificial para reducción de peso
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preguntas directas acerca de los síntomas médicos recientes, incluyendo dolores de
cabeza, trastornos visuales, pérdida de concentración, fatiga general u otros síntomas
El panel local de de la comisión médica y / o el supervisor WBC (es), por consejo médico,
tendrá el derecho de tomar muestras de sangre y / o de orina o cualquier otro examen, si en
los exámenes médicos anteriores a la pelea, muestra deshidratación o se detectan o
sospecha de ingesta de drogas.

4.17 Examinaciones post- pelea. Los médicos locales de primera fila deben seguir los
concursantes de nuevo a los vestuarios o la zona de pruebas antidoping especiales, si
corresponde, para comprobar que ambos boxeadores están en buen estado o iniciar
cualquier tratamiento que pueda ser necesaria. El médico (os) emitirá un informe por escrito
de los exámenes post-pelea.
4.18 Examinaciones post nocaut. Con el fin de proteger la salud y el bienestar de los boxeadores,
un boxeador que ha sido noqueado deberá ser sometido a un examen médico después de la
pelea. Estos exámenes deben llevarse a cabo bajo la autoridad de la comisión local donde se
produjo la pelea, la comisión local del boxeador, o de cualquier instituto médico aprobado
por el WBC. El siguientes exámenes deben llevarse a cabo en un boxeador que sufre un
knock-out o técnica knock-out por el árbitro detener la pelea cuando el boxeador se ha visto
seriamente castigado en el ring:





un examen físico, incluyendo un examen neurológico completo, con especial referencia a
las pupilas y el fondo de ojo
escaneo RM / CAT
electronistagmografía
cualquier otro examen médico recomendado por el WBC del Consejo Asesor Médico o el
neurólogo o neurocirujano

4.19 Informe de knock-out. La comisión local de boxeo y el manager u otro representante del
boxeador noqueado deberá informar inmediatamente al knock-out a la comisión local del
boxeador o federación que licencia al boxeador
4.20 Los períodos de descanso después del Knock-Out. Los boxeadores que han sufrido una
conmoción cerebral por knock-out no debe participar en sesiones de sparring durante un
mínimo de 45 días, y no menos de 30 días después de cualquier trauma conmoción otros,
incluyendo pero no limitado a knock-out.
4.21 Suspensión por knock-out. Un boxeador sufre un knock-out debe ser suspendido por
sesenta (60) días. Un boxeador que sufre de dos (2) períodos consecutivos de knock-out
debe ser suspendido por ciento veinte (120) días. Un boxeador sufre tres (3) consecutivos
knock-out debe ser suspendida por ciento ochenta (180) días, durante los cuales su licencia
debe ser revocada y confiscada, en espera de los exámenes médicos especiales a fondo,
después de que otras medidas médicas necesarias podrían tomarse.
4.22 Equipo de emergencia en el ring. La comisión local de boxeo es responsable de asegurar
que el siguiente equipo de emergencia se encuentra en el ring antes del inicio del programa
de boxeo:



un resucitador portátil o un equipo similar probado para estar en buenas condiciones
una camilla debajo o cerca en el ring para la fácil disponibilidad
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ambulancia estacionada en un lugar seguro y accesible libremente fuera de la arena de
boxeo para una (1) hora antes y después del programa, que contará con paramédicos
capacitados en reanimación
un teléfono al lado del ring sólo para el uso de los médicos

4.23 Las instalaciones médicas. La comisión local de boxeo es responsable de asegurar que su
personal médico ha hecho arreglos para cualquier boxeador lesionado sea trasladado a un
hospital local con un accidente aprobado, de emergencia, y la unidad de neurocirugía, así
como un neurocirujano de guardia. Además, la sede de boxeo debe tener una habitación
reservada para fines médicos solamente, que debe contar con iluminación suficiente, tener
una mesa de examen, agua corriente fría y caliente, y un carro de tratamiento. El médico
jefe y el promotor del programa se encargará de velar por esta sala médica en el lugar ha
sido designado y equipado para ofrecer en caso de emergencia.
4.24 Papel de los funcionarios médicos en combates sancionados por el WBC. A pesar de las
comisiones locales de boxeo son los responsables de la supervisión médica de todos los
combates de boxeo WBC, incluyendo concursos sancionados, es el deseo del WBC y la
fuerte recomendación de que las siguientes medidas se adoptarán de combates de boxeo de
todo tipo, y especialmente en los combates WBC:
(a) No debe haber menos de dos (2) médicos presentes, uno (1) de los cuales (el médico
jefe) debe ser y permanecer en primera fila durante todo el combate, mientras que su
ayudante o compañero de trabajo debe estar listo para ir al vestidor, deberán
presentarse cualquier emergencia médica, mientras que una pelea está en curso, por
ejemplo, la participación de un boxeador que ha competido antes. Todos los médicos
deben estar capacitados en el manejo de un paciente inconsciente.
(b) Cada médico debe asistir al evento de boxeo totalmente equipado, incluyendo
esfigmomanómetro, estetoscopio, otoscopio, oftalmoscopio, material de sutura,
martillo de la rótula, una vía de emergencia, y un resucitador portátil en caso de
emergencia.
(c) Los médicos deben visitar a los boxeadores antes de la competencia para asesorar y
garantizar que no estimulantes o cualquier tipo de droga prohibida se utiliza antes o
durante el concurso.
(d) Durante un combate, el árbitro puede pedir tiempo muerto e invitar al doctor ring para
examinar a un boxeador por una lesión corte o de otro tipo, o para evaluar la
capacidad del boxeador para continuar. Durante los sesenta (60) período de descanso
en segundo lugar, un médico de ring también puede por su propia iniciativa examinar
a un boxeador en su esquina, a pesar de que no debe interferir con el trabajo de los
segundos ', el médico puede aconsejar al referee de su opinión médica sobre del
boxeador las lesiones y la capacidad para continuar.
(e) Durante una pelea, no hemostáticos prohibidos o cubiertas artificiales deben ser
utilizados para detener el sangrado. Las únicas sustancias permitidas para ser
utilizadas por los esquineros durante un combate son agua o aprobado bebidas con
electrolitos, vaselina, el hielo, y adrenalina 1/1000, Avetine, o de otro tipo WBC
aprobado hemostático. No linimentos u otras lociones astringentes (que podría afectar
a las heridas de los boxeadores o de una persona) se debe aplicar a los boxeadores
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antes o durante el combate. El uso de sales aromáticas, nitrito de amilo, o sustancias
similares tampoco está permitido.
(f) Un médico, el Supervisor WBC, o cualquier funcionario del WBC o comisión local de
boxeo podrá dar instrucciones al árbitro o se puede confiscar cualquier sustancia
sospeche que están prohibidas o que el árbitro puede hacerlo a su discreción.
Cualquier sustancia, debe ser inmediatamente puesto bajo la custodia del WBC o la
comisión local de un examen más detenido y la investigación.
(g) Si el médico jefe considera necesario que una pelea debe suspenderse a causa de daño
grave o riesgo para la salud de un boxeador, que deberá informar inmediatamente a al
réferi. En un combate del WBC, esto debe hacerse mediante la entrega de la tarjeta roja
proporcionada por el WBC al réferi como una indicación de la recomendación del médico
para detener la pelea, siempre, que la decisión y la autoridad si se debe detener una pelea
siempre pertenece exclusivamente al réferi.
(h) Después de que un boxeador es contado, o una pelea se detiene y el boxeador no puede
ponerse de pie, los médicos de inmediato debe entrar en el ring, con o sin la llamada del
réferi, quitar el protector bucal del boxeador, si todavía está en la boca del boxeador,
establecer una adecuada ventilación, y atender al boxeador que sea necesario según las
circunstancias.
4.25 Investigación de heridas fatales. El WBC Consejo Médico Consultor será responsable de
estudiar las muertes de los boxeadores, y para elaborar recomendaciones de seguridad
resultantes de esos estudios. Factores y registros para ser revisados deben incluir:









informes de la autopsia
archivos de los exámenes médicos
Informes de la formación previa al combate y el estilo de vida antes de la pelea
fatal
historia nutricional
registro de boxeo , knock-outs recibidos, el estilo de boxeo y competencias
difíciles durante la vida del boxeador
archivo medico y registro físico
informes de la autopsia
posibles factores contribuyentes, como el uso de drogas, alcohol, etc

Después de un combate que implica una fatalidad, el Consejo Asesor Médico del WBC
podrá ser invitado a preparar un informe con las conclusiones de su investigación. En base a
estas investigaciones, el Consejo Asesor Médico del WBC podrá elaborar informes y
formular recomendaciones para poner en práctica medidas adicionales de seguridad para
futuros combates..
4.26 Todas las lesiones se reportan. Para la protección de los boxeadores y para garantizar que
las decisiones de concesión de licencias y la sanción se basan en toda la información
médica relevante y de la historia, todas las lesiones en los gimnasios de boxeo deben ser
reportadas a las comisiones locales de boxeo y del WBC antes de la participación de un
boxeador en cualquier combate. Además, todas las lesiones sufridas por un boxeador, estén
o no relacionados con el boxeo o en entrenamientos, deben ser reportados a la comisión de
boxeo de su jurisdicción por el boxeador y sus entrenadores, manager y / o médico de
cabecera ..
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4.27 Educación del manager y entrenador. Los managers y los entrenadores deben tomar cursos
y obtener los certificados de asistencia a seminarios y programas relacionados con la salud
y la seguridad de los boxeadores, incluidos los programas en materia de nutrición,
fisiología, drogas peligrosas, hemostáticos, los diuréticos y otras sustancias peligrosas, así
como las reglas del boxeo y programas de capacitación.
4.28 Árbitros y Jueces del WBC. Árbitros y jueces para las competiciones del WBC deben pasar
un examen médico anual incluyendo pruebas neurológicas y oftalmológicas. Los árbitros
deben tener un examen previo a la pelea en el pesaje de los reflejos, la presión arterial,
frecuencia cardíaca, nistagemus, y una prueba de Romberg. Asegurar que estos requisitos se
satisfacen, es responsabilidad de las diversas comisiones de boxeo locales.
Regulaciones Antidopaje
4.29 Doping en Boxeadores. Los Boxeadores en cualquier pelea sancionada por el WBC, no
deberá ingerir tomar o administrarse cualquier sustancia o medicina o droga que aumente o
reduzca su desempeño en el ring.
4.30 Pruebas Antidoping. Los protocolos de pruebas de antidopaje de estas reglas son aplicables
tanto para el campeonato como los combates de eliminación del WBC.
4.31 Responsabilidades de las comisiones locales. Es responsabilidad y obligación de la
comisión local, no del WBC, para organizar la prueba antidopaje, incluido el nombramiento
de un médico u otro funcionario calificado para recoger las muestras necesarias, el
mantenimiento de la cadena de custodia y el control de las muestras para evitar errores o
manipulación, la selección de un laboratorio calificado, y la realización de las pruebas de
acuerdo con estas Reglas y Regulaciones.
4.32 Cumplimiento por parte de las Comisiones Locales. Las pruebas antidopaje por las
comisiones locales y sus laboratorios seleccionados deben seguir los procedimientos
establecidos en este documento. El WBC podrá a su discreción, aceptar las pruebas
antidopaje por las comisiones locales, que son sustancialmente de acuerdo con estas
regulaciones, y puede reconocer a las suspensiones y otras sanciones por violaciones
antidopaje impuestas por las comisiones locales. El WBC también podrá a su discreción
rechazar cualquier prueba, investigación, determinación de la culpabilidad o inocencia, o la
suspensión si considera que la comisión local no ha cumplido con estas normas
4.33 Independiente WBC Autoridad en materia de Antidopaje. El WBC se reserva el derecho de
nombrar a sus propios funcionarios para llevar a cabo de forma independiente los
procedimientos antidopaje, incluyendo la recolección y custodia de las muestras, la
selección de laboratorio, y el proceso de prueba, donde la comisión local no puede o no
quiere cumplir con estas regulaciones. El WBC se reserva el derecho a llevar a cabo más
investigaciones, audiencias y emitir sus propias decisiones con respecto a la culpabilidad de
violaciones antidopaje de cualquier boxeador.
4.34 Protocolos WBC. El WBC podrá establecer las normas y los protocolos que determine
necesarios para llevar a cabo estas normas antidopaje, incluyendo ordenando formularios
oficiales que se establezcan los exámenes antidopaje y los procedimientos. Todos los
campeones y retadores del WBC deben cumplir con estas regulaciones y de cualquier
protocolo de este tipo.
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4.35 Todos los medicamentos deben ser reportados. En caso de ser un boxeador que toma
cualquier tipo de medicación otra droga o sustancia, él y sus representantes deben informar
este hecho de inmediato, pero no más tarde de la reunión de las reglas para el combate, para
el WBC, la comisión local, y los médicos que asisten.
4.36 Procedimientos para la Administración de Pruebas Antidopaje. Cada comisión local
determinará los mecanismos para la aplicación de pruebas antidopaje, pero las siguientes
medidas son necesarias:
(a) Las pruebas antidopaje se tomarán de la orina de los boxeadores contendientes
inmediatamente después de la pelea, en el vestuario o el lugar designado por el
médico. El WBC podrá autorizar a las muestras que deben tomarse antes de los
combates sólo en lugares en los que una ley o una norma así lo exija.
(b) La orina de cada boxeador se colocará en dos (2) botellas separadas perfectamente
limpios y esterilizados, marcados "A" y "B" o "1" y "2", antes de que el boxeador y
su representante, el médico u oficial a cargo y / o cualquier médico neutral que puede
ser elegida por el WBC. Todas las botellas serán selladas.
(c) Todas las botellas selladas serán firmadas por el boxeador o su representante y el
médico, el comisionado local, o supervisor WBC.
(d) La primera botella, "A" o "1", será utilizado para una primera prueba, que se
realizaron de forma independiente por el laboratorio específicamente designados por
la comisión local de boxeo o del WBC. Si los resultados de las pruebas, que deberá
presentarse dentro de una semana después del combate son negativos, el resultado se
considerará como tal y se archivara, y se destruirá la segunda botella, "B" o "2",.
(e) Si la primera botella, "A" o "1" se encuentra positivo, el WBC se informará
inmediatamente a la comisión local o directamente por el laboratorio. El WBC se
comunicará inmediatamente con el boxeador afectado, o su representante, para
informarles de su derecho a elegir a un representante para asistir a una segunda
prueba. El resultado positivo de la botella "A" o "1" se mantendrá en estricta
confidencialidad entre el laboratorio, la comisión local, la sede del WBC, el
Supervisor de la contienda WBC, y el boxeador acusado y sus representantes.
(f) La responsabilidad por la segunda prueba si la primera se halla positiva será el del
WBC. Bajo la dirección del WBC, la botella "B" o "2" se enviará al laboratorio
oficial y expresamente designado o aceptado por el WBC, donde el boxeador puede
tener un representante presente para observar la segunda prueba. La comisión local
de boxeo y el WBC podrán convenir en el laboratorio para llevar a cabo la segunda
prueba.
(g) Si la botella "B" o "2" se encuentra positiva y confirma la primera prueba, el WBC
nombrará una comisión investigadora del WBC, cuyo informe se presentará a la
Junta de Gobierno del WBC. El WBC debe programar y llevar a cabo una audiencia
de conformidad con este Reglamento, antes de tomar una determinación final.
El WBC podrá a su discreción, aceptar las pruebas antidopaje por las comisiones locales,
que son sustancialmente de acuerdo con este Reglamento, y puede reconocer las
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suspensiones y otras sanciones por violaciones antidopaje impuestas por las comisiones
locales. Sin embargo, el WBC se reserva el derecho de realizar sus propias pruebas o
investigaciones, audiencias y emitir sus propias decisiones con respecto a la culpabilidad de
cualquier boxeador de violaciones antidopaje.
4.37 Notificación previa de pruebas. Antes de cada pelea WBC, la comisión local deberá
informar a cada boxeador que la prueba de la orina es obligatoria inmediatamente después
de cada pelea, y que el incumplimiento o la negativa a someterse a dicha prueba puede
resultar en acción disciplinaria, incluyendo, sin limitación, la descalificación, suspensión o
una multa.
4.38 Fallo en tomar exámenes Antidopaje. Si, después de haber sido notificado por la comisión
local sobre la prueba obligatoria de la orina, un boxeador no se somete a una prueba, será
descalificado, multado o suspendido, como el WBC puede determinar a su discreción.
4.39 Sustancias Prohibidas y Procedimientos. Ningún boxeador tomará sustancias o llevara a
cabo procedimientos que puedan afectar injustamente los resultados de la competencia o
poner en peligro la seguridad de uno u otro boxeador. El Consejo Asesor Médico del WBC
puede de vez en vez promulgar las listas de sustancias prohibidas y procedimientos, que
incluirán, pero no se limitan a lo siguiente:
(a) Clases de sustancias prohibidas







estimulantes (anfetaminas, fencanfamina, cocaína, etc)
diuréticos (furosemida, tiazidas, etc)
esteroides u otros medicamentos que aumentan el rendimiento, como pueden ser
prohibidos por la Convención WBC
analgésicos narcóticos (heroína, morfina, etc)
hipnóticos sedantes (barbitúricos, secobarbital, fenobarbital, etc)
alucinógenos1 (marihuana, LSD, mescalina, etc)

(b) Procedimientos prohibidos:



infusiones de sangre, glóbulos rojos, o expansores del plasma
alteraciones en la integridad y la validez de la orina (sustitución de orina suministrada en
las pruebas o el uso de agentes enmascarantes como probenecid)

4.40 Sanciones por Violación de las normas antidopaje. Un boxeador que se ha encontrado que
ha dado positivo por sustancias prohibidas o de algún otro modo se ha involucrado en los
procedimientos prohibidos bajo estas reglas estarán sujetos a sanciones tales como el WBC
determinará apropiado a su sola discreción. Estas sanciones pueden incluir, pero no se
limitan a la descalificación en la contienda, una imposición de multa hasta por el monto de
la bolsa del boxeador, del tratamiento médico y las pruebas o investigación, suspensión y
separación de los índices de hasta un (1) año, y desocupación de el estado del boxeador
como un campeón o retador.

1

Un rastro de 100 y hasta 200 nanogramos podrá resultar en una advertencia y multa severa: la presencia
de 200 o más nanaogramos podrá resultar en multa y/ó descalificación ó suspensión de acuerdo con éstas
reglas.
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4.41 Anulando de Estado. Además de cualquier otra sanción que pueda imponerse de
conformidad con la regla anterior, el WBC podrá dejar vacante el estado de un boxeador
por violaciones de estos reglamentos antidopaje en el título del WBC y peleas de
eliminación de la siguiente manera:
(a) En una pelea por el título, si el campeón retiene su título y más tarde se descubre que
ha violado estas normas antidopaje, el WBC puede declarar el título vacante y que el
rival cuyas pruebas antidopaje resultaron negativas deberá boxear en contra de otro
competidor elegido por el WBC por el título vacante, a menos que el WBC determine
que el desempeño del rival en la pelea era indigno. Por otra parte, el WBC puede
ordenar cualquier otro combate (s) a su discreción, para llenar el título vacante o
tomar cualquier otra acción que determine a su entera discreción.
(b) En una pelea por el título, si el retador gana y más tarde se descubre que ha violado
estas normas antidopaje, el WBC puede declarar el título vacante y ordenar que el ex
campeón, cuyo antidopaje pruebas resultaron negativas deberá boxear en contra de
otro competidor elegido por el WBC por el título vacante. Por otra parte, el WBC
puede ordenar cualquier otro combate (s) a su discreción, para llenar el título vacante
o tomar cualquier otra acción que determine a su entera discreción.
(c) En una pelea por el título, si el retador pierde, y más tarde se descubre que ha violado
estas normas antidopaje, el WBC podrá suspender al boxeador hasta por un (1) año a
partir de cualquier pelea del WBC y de las clasificaciones del WBC.
(d) En una pelea por el título, si los dos boxeadores después se encuentran en violación
de estas normas antidopaje, el título será declarado vacante y el WBC puede ordenar
cualquier contienda (s) para llenar el título vacante a su discreción, y el WBC podrá
suspender a ambos boxeadores durante un máximo de un (1) año a partir de cualquier
pelea WBC y de las clasificaciones del WBC.
(e) En una contienda eliminación, si el ganador más tarde se descubre que ha violado
estas normas antidopaje, el WBC puede eliminar el estado del boxeador como retador
y para cualquier otro combate (s) a su criterio para seleccionar el retador obligatorio
o tomar como otra acción que determine a su entera discreción.
4.42 Rehabilitación. De acuerdo con estas reglas, el WBC puede requerir a cualquier boxeador
que haya violado estas normas antidopaje someterse a un tratamiento de rehabilitación o
obtener la certificación médica que el boxeador está libre de sustancias prohibidas o
procedimientos. El WBC también se reserva el derecho de ordenar al azar las pruebas
antidopaje antes de incluir al boxeador en sus calificaciones o aprobarlo para competir en
los combates WBC.
ARTICULO V – RECLAMOS Y PROCEDIMIENTOS DE APELACIONES; REGLAS
DICIPLINARIAS
Reclamos & Procedimientos de Apelaciones
5.1

Exclusividad de Remedios. Cualquier boxeador, promotor, manager, u otra persona o
entidad que participe en las actividades o eventos del WBC, hace negocios con el WBC, o
que reclama cualquier derecho o privilegio derivado de la Constitución WBC o este
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Reglamento, está de acuerdo en que su los únicos recursos son los recursos administrativos
y los procedimientos de solución de controversias previstos en este documento.
5.2

Recursos administrativos. Cualquier reclamación, queja o protesta en contra del WBC, o
cualquier controversia, apelación o controversia relativa al WBC o cualquier contienda
WBC, decisión, orden o acción, o que surjan en virtud de la Constitución WBC o este
Reglamento debe ser presentada a el WBC como una afirmación de que puede ser resuelto
por la vía administrativa.
Para ser reconocida y válida, cualquier demanda, reclamación, queja o protesta debe ser
presentada al Presidente del WBC por escrito por la parte agraviada o su representante
autorizado dentro de los quince (15) días calendario después de la reclamación surgió por
primera vez. Cada dicha reclamación, queja o protesta también debe ir acompañada de una
cuota no reembolsable de $ 2,500.00 para cubrir los costos y gastos del WBC en relación
con la tramitación de dicha reclamación, queja o protesta. El WBC podrá a su discreción
otorgar una exención de la totalidad o una parte de dicha comisión, pero no hay tal renuncia
se aplicará a menos que se otorgue por escrito, por el WBC y recibidos por la Parte
protestante
Al recibir una reclamación reconocida, el Presidente, a su discreción, puede tratar de
resolver la reclamación, o podrá remitir el asunto al el Comité de Quejas y Apelaciones del
WBC o la Junta de Gobernadores.
El WBC podrá establecer dichas políticas y procedimientos que estime apropiada de vez en
cuando para la administración y el procesamiento de cualquier reclamación reconocida. En
general, el representante (s) del WBC frente a una reclamación en primer lugar investigar la
denuncia, buscar información adicional que pueda ser necesario, celebrar audiencias
(telefónica o en persona) si es necesario, y luego emitir una decisión de aceptar o rechazar
la recurso en su totalidad o en parte. El Presidente notificará a todas las partes interesadas
por escrito de la decisión del WBC.
En el caso de que el demandante no quedara satisfecho con la decisión del WBC después de
estos recursos administrativos, el demandante deberá solicitar la mediación obligatoria en
virtud del Artículo 5.3 del presente documento. Ninguna de las partes podrá invocar o
buscar recursos de la Regla 5.3 o de la Regla 5.4, sin antes, revisar primero la
disponibilidad para el WBC y la oportunidad de presentar, el alivio administrativo con
arreglo bajo el artículo 5.2.

5.3

La mediación obligatoria. Cualquier reclamación no resuelta, controversia o disputa
relacionada con el WBC deberá ser sometida a mediación no vinculante, de conformidad
con los siguientes procedimientos dentro de los treinta (30) días después de agotamiento de
los procedimientos administrativos señalados en el artículo 5.2. El proceso de mediación
será como sigue:
(a) Las partes deben hacer todos los esfuerzos de buena fe para tratar de seleccionar un
mediador mutuamente aceptable para ambas partes.
(b) Si las partes no consiguen ponerse de acuerdo en un mediador, cada parte designará a
dos (2) candidatos calificados de la lista de mediadores del Tribunal de Arbitraje
Deportivo ("CAS"). El mediador será seleccionado al azar de los cuatro (4)
candidatos CAS seleccionados por las partes.
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(c) La mediación se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos prescritos por el
mediador seleccionado y en un lugar conveniente designado por el mediador. Los
gastos del mediador serán sufragados por las partes en la mediación.
(d) La mediación se llevará a cabo dentro de los treinta (30) días, en ausencia de
circunstancias especiales, después de que el mediador está seleccionado.
(e) Las partes en la mediación deben aceptar la mediación de buena fe, en un intento
significativo para resolver la controversia, reclamo o disputa.
5.4

Arbitraje obligatorio. Cualquier reclamación, controversia o disputa que las partes han sido
incapaces de resolver siguiendo los procedimientos previstos en los artículos 5.2 y 5.3 del
presente documento a continuación, será resuelta exclusivamente por arbitraje obligatorio
ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo ("CAS"), siguiendo el Código de arbitraje en
materia deportiva.
El WBC y todos los boxeadores que participan en competencias sancionadas por el WBC,
así como todas las partes relacionadas, reconocen que estas disposiciones relativas a las
alternativas a la resolución de conflictos son una parte esencial de este Reglamento.

5.5

Renuncia. Cualquier persona que tenga una demanda contra el WBC renuncia
expresamente a todos los recursos y cursos de acción distintos de los previstos en el
presente artículo 5 ..

5.6

Indemnización. Todas las partes acuerdan expresamente, al hacer negocios con el WBC, a
indemnizar y mantener indemne al WBC, federaciones afiliadas y de los comités, y todos
los funcionarios, los miembros de la Junta de Gobernadores, representantes, abogados y
agentes (cada uno, una Parte "WBC Indemnizada ") frente a las pérdidas del mismo todas y
cada una, demandas, daños, responsabilidades, sanciones, acciones, juicios, demandas,
costos, gastos y desembolsos (incluyendo los honorarios razonables y reales, gastos y
desembolsos de cualquier consejo por cualquiera de las Partes Indemnizadas del WBC en
que se incurra cualquiera de las Partes Indemnizadas por el WBC o valer contra cualquiera
de las Partes Indemnizadas por el WBC por un tercero o por cualquier persona que surja de
las acciones de dicha Parte Indemnizada del WBC o una demanda real o potencial, litigios,
investigaciones o procedimientos, ya sea basado en contrato, agravio o cualquier otra teoría,
ya sea presentada por un tercero o por cualquier persona directa, e independientemente de
que cualquiera de las Partes WBC es una parte del mismo, incluyendo sin limitación con
respecto a CUALQUIER ACCIÓN U OMISIÓN QUE SURJA DE CUALQUIER
INDEMNIZADO DEL WBC NEGLIGENCIA PARTE O ESTRICTA
RESPONSABILIDAD, de tal manera que ninguna de las Partes Indemnizadas por el WBC
será responsable o no por ser indemnizado por cualquier acción tomada de buena fe y no
como resultado de negligencia grave o dolo de dicha Parte del WBC, según lo determinado
por el CAS o cualquier otro tribunal de jurisdicción competente por la última y la sentencia
firme.
Con el fin de tratar de mantener al WBC responsable por negligencia grave o conducta
dolosa, o bajo cualquier otra teoría de responsabilidad o daños y perjuicios, el demandante
debe probar su caso por las normas de la prueba y la ley aplicada por el CAS.
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Bajo cualquier circunstancia, en caso de el WBC se encuentra responsable ante cualquier
parte, todas las partes por hacer negocios con el WBC acepta expresamente que el remedio
monetario único y exclusivo que puede ser recuperable del WBC se limita a un máximo
(pero no un mínimo) de los honorarios pagados a la sanción del WBC en relación con el
último combate que dio lugar a su reclamo en contra de el WBC.
Todas las partes, incluidos los boxeadores que hacen negocios con o de otra manera
asociado con el WBC renuncian expresamente cualquier reclamación por daños especiales,
indirectos, consecuentes o punitivos (en contraposición a los daños directos o reales) en
relación con cualquier demanda contra el WBC o cualquier otro Parte Indemnizada del
WBC. En ningún caso el WBC será responsable de los daños punitivos, resultantes, directos
o indirectos, incluyendo, pero no limitado a, el lucro cesante, pérdida de la capacidad de
percibir honorarios, demora, de interés o del abogado, directa o indirectamente como
resultado de cualquier acto u omisión del WBC, sus empleados, oficiales, Federaciones
afiliadas, los gobernadores, o agentes.
5.7

El reembolso de los costos y gastos del WBC. En el caso de cualquier reclamación, queja o
protesta contra el WBC, y el CAS o cualquier otra autoridad determina que una parte no ha
cumplido con las reglas y los reglamentos o las resoluciones del WBC, a continuación,
dicha parte reembolsará prontamente al WBC sus costos y gastos razonables (incluyendo,
sin limitación, honorarios y gastos legales) incurridos en relación con todos los
procedimientos.

Reglas Diciplinarias
5.8

Poder y autoridad del WBC en materia disciplinaria. El WBC tiene el poder y la autoridad
para imponer sanciones disciplinarias a cualquier persona u organización que viole
cualquiera de la Constitución, las normas y reglamentos, las reglas del campeonato, o de
cualquier gobernante del WBC. El procedimiento del WBC en materia disciplinaria, será el
siguiente:
(a) Cualquiera de las partes puede presentar con los cargos WBC por escrito respecto a
cualquier violación de la Constitución o las normas WBC, o el WBC de forma
independiente puede tomar nota y actuar en consecuencia de dicha violación.
(b) Violaciónes pueden incluir, pero no se limitan a, los siguientes:
i. El incumplimiento de cualquier norma relativa a las relaciones comerciales con el WBC;
ii. Faltas intencionadas o conducta antideportiva en el ring o en relación con una contienda;
iii. La violación de las medidas de seguridad antidopaje o de otro tipo impuestas por el
WBC, o IV. Difamación de o traer descrédito al WBC, o el deporte del boxeo.
(c) A partir del reconocimiento de cualquier violación de la norma potencial, el Presidente
del WBC podrá someter el asunto al Comité de Apelaciones y disciplina del WBC.
Tras la investigación, el Comité podrá recomendar la imposición de sanciones de
acuerdo con esta regla. Por otra parte, el Presidente del WBC puede intervenir
directamente de acuerdo con su poder y autoridad para actuar en los mejores intereses
del boxeo.
(d) En los casos de violaciones claras, el WBC puede emitir su decisión a raíz de su
investigación de los hechos y el examen de las normas pertinentes. En otras
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circunstancias, el WBC podrá celebrar audiencias, declaraciones de solicitud de los
acusados, o instituir otros procedimientos que considere apropiadas según las
circunstancias. Sin embargo, el WBC no está obligado a iniciar cualquier proceso
particular, como la parte agraviada se reservan el derecho a un recurso contencioso
administrativo, de conformidad con la regla 5.2.
(e) La decisión del WBC puede incluir la imposición de sanciones que incluyen multas y
la suspensión o expulsión de cualquier participación en los combates WBC,
clasificaciones o desocupación de un estatus campeonato o retador cuando sea
apropiado.
ARTICULO VI - CLASIFICACIONES
6.1

Comité de Clasificaciones WBC. El WBC tendrá un Comité de Evaluación constituido por
uno o más presidentes y uno o más vicepresidentes de cada una de las federaciones
continentales. El Comité de Evaluación estará compuesta por miembros de la integridad
absoluta, que estará sujeto al Código de Ética WBC.

6.2

Informes y recomendaciones. Los miembros de la Comisión tomarán nota de los informes
de los combates de boxeo de todo el mundo, los informes de las comisiones de boxeo, las
federaciones regionales y del WBC, y deberán proporcionar información y extender sus
recomendaciones al Secretario del Comité y Presidente regularmente.

6.3

Procedimientos de Calificaciones. El Comité de Evaluación deberá elaborar y publicar
notas, por lo general sobre una base mensual. Las decisiones del Comité de Evaluación se
basarán en el consenso de la comisión. Una vez al año en la convención WBC, el Comité de
Evaluación presentará a la Junta de Gobernadores sus calificaciones actuales para su
aprobación final.

6.4

Principios de Evaluación. Los principios de clasificaciones del WBC son las siguientes:
(a) El propósito de las calificaciones es determinar contendientes elegibles para
competir por campeonatos WBC.
(b) las calificaciones son en gran parte subjetiva.
(c) Las calificaciones están basadas principalmente en el mérito.
(d) cuarenta (40) boxeadores serán clasificados en cada división en las clasificaciones
mundiales.
(e) campeones del mundo de la AMB, FIB, OMB y se mostrarán en cada división,
como campeones de su organización.
(f) Cualquier boxeador comprometido a boxear con otra organización puede ser
colocado en la sección "no disponible" de las calificaciones.
(g) Cualquier boxeador que puede tener un impedimento para competir puede ser
colocado en la sección “no disponible” de las calificaciones.
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(h) La Federación del WBC y el Comité de Campeones serán identificados por sus
abreviaturas correspondientes.
(i) Será responsabilidad de todos los boxeadores y sus representantes informar al WBC
de su actividad de boxeo.
6.5

Elegibilidad Clasificaciones de. Para tener derecho a aparecer en las clasificaciones del
WBC, un boxeador debe:
(a) haber vencido o empatado con un boxeador clasificado.
(b) ser un medallista olímpico o haber ganado importantes torneos amateur.
(c) tener una exitosa carrera en Muay Thai u otros deportes de combate.
(d) Cualquier otra circunstancia especial, por recomendación de una federación
afiliada.
(e) Campeones Internacionales del WBC se enlistaran y tienen derecho a luchar por
títulos mundiales del WBC.
(f) A fin de mantener un top 15 de calificación, un boxeador debería haber competido
contra otro boxeador clasificado, que puede incluir los clasificados en el top 15 de
las otras organizaciones mundiales reconocidos por el WBC, en el plazo de 18
meses desde el momento en que el boxeador fue clasificado así.
(g) Para ser clasificado en una de las 15 mejores posiciones, un boxeador debe haber
competido en al menos un 10 rounds.
(h) Mantener un top 40 de calificación, un boxeador debe competir contra otro
boxeador top 40 con mejor puntuación en un plazo de 18 meses desde el momento
en que fue calificado.

6.6

Criterios de Clasificaciones. Los boxeadores deberán ser evaluados para las clasificaciones
del WBC en base a los siguientes factores:
(a) Record.
(b) Actividad.
(c) Resultado y calidad de su desempeño en recientes combates.
(d) Nivel de Competición.
(e) Peleas significantes.
(f) Experiencia en peleas de campeonato.
(g) Logros y records en boxeo amateur o en Muay Thai u otro deporte de combate.
(h) Competición en casa o en el exterior.
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(i) Decisiones de las victorias.
(j) Estilo.
(k) Derrotas en decisiones controversiales.
6.7

Clasificaciones de Consecuencias de la inactividad. Las siguientes circunstancias pueden
permitir la exclusión de las clasificaciones del WBC, de la siguiente manera:

(a) Un boxeador clasificado, que no compite en 9 meses estará sujeto a ser bajado en la
clasificación.
(b) Un boxeador clasificado, que no compite en 12 meses será sujeto a ser eliminado de las
clasificaciones de las circunstancias especiales de ausencia.
(c) los períodos de un boxeador de inactividad debido a las circunstancias atenuantes legítimos
médicos, legales, y otros serán considerados. El Comité de Clasificaciones de WBC o
bien puede seguir clasificando a un boxeador afectado o podrá excluir como un boxeador
bajo los incisos (a) y (b) del presente artículo, basado en hechos únicos del boxeador y de
las circunstancias.
(d) Un boxeador también puede ser excluido de las clasificaciones si alguna de las siguientes
situaciones ocurre:
(i) El boxeador está condenado por un delito que implique depravación moral y
encarcelamiento.
(ii) El boxeador está suspendido indefinidamente por una comisión local, federación afiliada, o
del WBC.
(iii) El boxeador se encuentra en un país en el que el apartheid es una política oficial.
(iv) Por otras circunstancias atenuantes.
6.8

Clasificación de la Sección “No Disponible”. Un boxeador puede aparecer en la sección
"no disponible" de las clasificaciones del WBC, si el boxeador:
(a) se compromete a boxear con otra organización.
(b) es médicamente no apto o no ha sido dado de alta para competir.
(c) tiene un problema legal o impedimento contractual.
(d) está sujeto a otras circunstancias atenuantes.

6.9

Publicación de Sitio Web. El WBC deberá publicar y mantener sus calificaciones en el sitio
web WBC. El WBC proporcionará una explicación por escrito de los cambios en las diez
(10) primeros posiciones dentro de los siete días de la publicación de las calificaciones.

34

6.10 Apelaciones de Clasificaciones. El WBC llevará un Comité de Apelaciones de
Clasificaciones con el fin de hacer frente a cualquier apelación cuanto a la calificación de
un boxeador. Si un boxeador o su representante desea hacer la investigación o apelar la
calificación de un boxeador, todas esas solicitudes se dirigirán a la Comisión de
Apelaciones de Clasificaciones, la atención de la Dirección General WBC. El proceso de
calificación apelaciones es como lo siguiente:
(a) Un boxeador en el top quince (15) en las clasificaciones actuales o anteriores
puede solicitar una explicación de su condición, por una protesta por escrito.
(b) El Comité de Valoración de Apelaciones revisará el asunto y dará una respuesta
preliminar dentro de los siguientes siete (7) días y notificará al apelante de su decisión
final.
(c) Cualquier otra acción por la parte apelante debe estar en conformidad con el
artículo V de las presentes Reglas y Regulaciones.
ARTICULO 7 – OBLIGACIONES FINANCIERAS DE PROMOTORES Y
BOXEADORES
7.1

Cuotas de sanción de peleas. Las siguientes cuotas son establecidas respecto titulo del
mundo masculino y las peleas de eliminación sancionadas por el WBC, sujetas a
modificación por mayoría de votos por la Junta de Gobernadores.
(a) Cuota de la pelea del promotor . Por cada pelea, como se ha establecido, el promotor
deberá pagar:
Peleas de Eliminación tendrán bolsas combinadas arriba de
US$150,000
US$ 5,000
En divisiones mayores, incluyendo supergallo, con bolsas
combinadas arriba de US$250,000
US$ 6,000
All
ruleatocrucero
bout purses
refer to
total combined
Enreferences
divisionesindethis
pluma
con bolsas
combinadas
arribagross
de purses of champion and challenger.
US$250,000
US$10,000
T En peleas debajo de la división de peso pesado con bolsas
hcombinadas desde US$250,000 hasta US$1 millón
US$15,000
e En división de peso pesado con bolsas combinadas desde US$1
millón hasta US$1.5 millones
US$20,000
EEn campeonatos de peso completo o en otra división con bolsas
l combinadas de US$1.5 millón o mayores
US$25,000
El promotor debe haber pagado su cuota de inscripción anual de $ 7,000.00 con el fin
de promover una pelea sancionada por el WBC. Una deducción de $ 2,000 es
aplicable si el pago se realiza antes de 31 de marzo de cada año.
(b) Cuotas de combate de los boxeadores. Para cada campeonato del WBC y contiendas
de eliminación, cada boxeador participante debe pagar un tres por ciento (3,0%) de
todos los montos brutos percibidos por el boxeador en relación con la pelea,
incluyendo pero no limitado a la indemnización derivada de la transmisión de payper-view, cable o satélite , programa de televisión, internet o la distribución,
comercialización, concesiones, patrocinios, gastos compartidos de publicidad (en los
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casos en que el boxeador es promotor o co-promotor), o de otro tipo, incluidos los
importes calculados y pagados después de la contienda.
El importe bruto que se basa la cuota de sanción incluye todas las sumas de dinero
pagadas de todas las fuentes nacionales o internacionales, no se limita a las
cantidades garantizadas o cantidades mínimas establecidas en los contratos de pelea,
e incluye las sumas retenidas por el promotor (es) como su (sus gastos de publicidad),
así como las cantidades a pagar por el boxeador a su manager, entrenadores, o
cualquier otra parte.
En las remuneraciones brutas de hasta US$100,000., un mínimo de US$3,000.00
serán exigibles a partir de un campeón del mundo, y US$1,000.00 serán exigibles de
cualquier rival mundial o candidato en un combate de eliminación por el título
mundial. En el caso de un título mundial vacante, un mínimo de US$2,000.00 serán
exigibles de cada boxeador.
(b) Gastos por pagar. Además de los cargos de pelea de sanciones expuestas, el promotor
de un campeonato WBC o un combate de eliminación también está obligado a pagar
los siguientes gastos y cargos al WBC:
Cinturón de campeonato cuando un Nuevo campeón es coronado:
US$5,000
Seguro de vida y hospitalización del boxeador:
US$1,500
Cuotas de Oficiales de Ring
(Sujeto a la comisión local)
Monto Total
Mas de US$100,000
Desde US$100,001 hasta US$250,000
Desde US$250,001 hasta US$1,000,000
Desde US$1,000,000 hasta US$5,000,000
Desde US$5,000,001 hasta US$10,000,000
Desde US $10,000,001 y mas

Referis
US$1,600
US$1,800
US$2,250
US$3,150
US$4,150
US$8,150

Jueces
US$1,300
US$1,400
US$1,950
US$2,450
US$2,950
US$5,150

No rinden cuentas gastos incidentales del Supervisor WBC (en adición a todos los
gastos fuera de la bolsa):
US$1,000
TODAS LAS CANTIDADES SON A NOMBRE DEL WBC EN DOLARES USA
CONTRA UN BANCO DE EE.UU., Y DEBERÁN REMITIRSE AL WBC COMO
SE INDICA EN RELACIÓN CON CADA PELEA.
Cuotas de sanción por las Reglas 7.1 (a) y voluntad (b), y todos los gastos incurridos
por la Regla 7.1 (c) se mantienen a cargo de los promotores y los boxeadores, incluso
si uno o ambos boxeadores en el combate no pueden dar el peso requerido, como la
promoción se han beneficiado del valor de mercado llevado a la pelea como
consecuencia de él que es una contienda sancionada por el WBC, y debido a que el
evento fue promovido con marcas exclusivas y de propiedad de la WBC y de la
propiedad intelectual.
7.2

Procedimientos de pago y obligaciones de los promotores. El promotor de cualquier pelea
WBC Se obliga a lo siguiente:
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(a) A más tardar quince días naturales (15) antes del día de la pelea, el promotor deberá depositar
en al WBC diez por ciento (10%) de la indemnización a pagar a la combinación de los
boxeadores. El importe de dicho depósito no se exigirá superar los $ 500.000. En o alrededor del
día de la pelea, el WBC se devolverá el depósito para el promotor, una vez deducidos los gastos
de sanciones aplicables.
(b) Si el importe del depósito es menor que de las tasas de autorización aplicables a la pelea, el
promotor deberá pagar la diferencia al WBC en o alrededor del día de la pelea.
(c) Si, como se ha descrito en la Regla 7.1 (b), el promotor paga ningún tipo de compensación a
los dos boxeadores después de la pelea, el promotor deberá pagar al WBC todos los que aún son
necesarios 3% las tasas de sanción en cualquier momento la indemnización se paga a cualquiera
boxeador.
(d) El promotor es la parte que en última instancia, responsable ante el WBC para el pago de
todos los cargos señalados en el Artículo 7.
(e) El WBC se reserva el derecho de exigir la documentación de los promotores o los boxeadores
con el fin de certificar y establecer la remuneración total a los boxeadores en un encuentro en el
que las tasas de sanción se calculan y evalúan conformidad con el artículo 7.3. Todos los
promotores y los boxeadores expresamente su consentimiento para la divulgación por parte de
terceros de cualquiera de tales acuerdos a petición del WBC.
(f) Todas las cuotas de sanción será totalmente libre de impuestos para el WBC, y será la
responsabilidad del promotor de la pelea para pagar, por la retención de las sumas adicionales de
las bolsas de los boxeadores, todos como local, estatal, o nacional de impuestos pasivos, en su
caso, impuestas por el país, estado o localidad donde se lleva a cabo la pelea, y para mantener la
inofensiva WBC de lo mismo.
(g) Si un boxeador visitante someterse a imposición en su país de origen, el promotor le debe
proporcionar un recibo de impuestos certificado o certificado de la autoridad tributaria nacional o
local, donde la pelea se lleva a cabo para la representación como un crédito a la autoridad fiscal
en la sección país de origen del boxeador.

7.3

Procedimientos de pago y obligaciones de los boxeadores. Cualquier participación del
boxeador en un encuentro WBC Se obliga a lo siguiente:
(a) Todos los boxeadores deben aceptar la deducción de las cuotas de sanción WBC del
boxeador de sus respectivas bolsas. Cada boxeador se considerará que se acepta
expresamente a autorizar y permitir al promotor de cualquier contienda WBC a
retener de los importes brutos, a pagar al boxeador, y para pagar a el WBC, todas las
cantidades pagaderas por el boxeador en estas Reglas y Regulaciones. Ningún
encuentro debe ser sancionado como una contienda WBC menos los honorarios de
los boxeadores aplicables las sanciones que se acuerden y la atención a la WBCde
acuerdo con este Reglamento.
(b) En el caso de que un campeón del WBC compita en un combate en el que su título del
WBC no está en juego, el campeón está obligado a pagar al WBC el cincuenta por
ciento (50%) de la cuota a pagar la sanción WBC, como si la pelea fuera una defensa
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del título, teniendo en cuenta el valor de mercado llevado a la pelea como
consecuencia de su posición alcanzada como campeón del WBC.
ARTICULO 8 – ACUERDO EXPRESO DE TODAS LAS PARTES
Todas las partes implicadas a llegar a un acuerdo en cuanto a una contienda WBC, firmarán un
acuerdo manifestando su aceptación plena y se compromete a respetar la Constitución, las normas
y reglamentos, las reglas del campeonato, y todas las resoluciones del WBC.
Independientemente de si o no dicho documento ha sido ejecutado y devuelto a la WBC,
todos los boxeadores, managers, promotores, entrenadores, y todas las demás partes
transacciones comerciales con el WBC se considerará que se acepta expresamente regirse
por y cumplir con las normas, la Constitución y reglamentos, reglas del campeonato, y
todas las resoluciones del WBC en todos los asuntos relacionados con el ejercicio de la
actividad, con el fin de participar en cualquier negociación con el WBC. La expresión de
cualquiera de las partes de una falta de conocimiento de la Constitución WBC, normas y
reglamentos, o las reglas del campeonato no será motivo de ninguna excepción en lo que
respecta a esta regla.
La Constitución WBC, normas y regulaciones, y reglas del campeonato están disponibles
en el sitio web WBC en Internet. Previa solicitud a la Dirección General del WBC, una
copia de la Constitución WBC, normas y regulaciones, y reglas del campeonato serán
suministradas.
ARTICULO 9 – ENMIENDAS
Estas Reglas y Regulaciones podrán ser modificadas por mayoría de votos de la Junta de
Gobernadores. La propuesta de enmienda se someterá a los miembros votantes de la Junta
de Gobernadores en una convención anual o por cualquiera de los procedimientos
alternativos descritos en el Artículo IV.7 de la Constitución WBC.
REVISADA, ENMENDADA, Y APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
WBC MEDIANTE 13 DE DICIEMBRE 2011
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