A TODOS LOS MIEMBROS DEL BURÓ
A TODOS LOS SUPERVISORES, INSTRUCTORES, ARBITROS CAT I S Y I
A TODAS LAS FEDERACIONES NACIONALES

Enviado vía email

Asunto: Proceso de licencia e inscripción 2016 (Campeonatos continentales, Campeonato mundial,
Torneos clasificatorios para los Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Golden Grand Prix finales, U23)

Estimada Dama, Estimado Caballero,

Nuestra nueva plataforma Athena, la cual tiene por objetivo simplificar la gestión de los atletas, fue
lanzada en Junio del 2015. La plataforma constituye una mejora respecto al anterior sistema ya que
ahora las Federaciones Nacionales pueden comprar licencias, imprimir listas de atletas, subir nuevas
fotografías y nuevos pasaportes, así como acceso a más servicios adicionales.
Muchos de ustedes ya conocen y usan Athena y les damos las gracias por ello.
LICENCIAS PARA 2016
La licencia de la UWW es obligatoria para todos los luchadores cadetes, juveniles y mayores que planeen
participar en las competencias del calendario oficial de la UWW, sin excepción. La licencia cubre
cualquier gasto médico del atleta en caso de un accidente.
¡NUEVO!
Las licencias ya no se venderán durante las competencias
Les informamos a todas las Federaciones que es obligatorio usar el sistema Athena para comprar las
licencias 2016. A partir del 1 de Enero de 2016, no se venderán licencias de ningún tipo (anual,
temporal, cadete, juvenil o adulto) durante las competencias. Esto significa que todos los atletas
deben de haber comprado su licencia antes de ir a la competencia, para obtener la cobertura del seguro
antes de abandonar su país.
¡NUEVO!
La tarjeta de Licencia es reutilizable!
La tarjeta de licencia que su atleta recibió en el 2015 es única y puede ser reutilizada hasta que la
validez de la misma sea renovada. Las licencias 2016 serán re-validadas por la UWW tras la recepción de
su pago. Si usted escanea el código QR al reverso de su tarjeta, se mostrara el año de la vigencia. Por
esta razón, es muy importante el conservar su tarjeta.
Por consecuencia, solo los luchadores que no adquirieron la licencia 2015 (y por tanto no recibieron una
tarjeta correspondiente a tal año) van a recibir una tarjeta en 2016. Estas tarjetas serán generadas en
el lapso de un par de semanas después del pago, las cuales serán enviadas a las Federaciones Nacionales
por correo prioritario.
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La tarjeta de licencia personal del luchador deberá ser presentada para acceder al pesaje de cada
competencia. La validez de la tarjeta deberá ser verificada por los Árbitros o Delegados, el luchador que
se presente sin su tarjeta no podrá ser inscrito en la competencia. Sin embargo, la lista de licencias
pagadas (imprimible desde Athena) la cual también contiene el código QR, también será aceptada
como prueba válida de licencia 2016.
Compra
La licencia 2016 es válida desde la fecha de compra y hasta Diciembre 31 de 2016 y está disponible a
partir de hoy en el sitio https://athena.unitedworldwrestling.org
Para adquirir una licencia para un luchador que no esté registrado en el sistema, hay tres requisitos
necesarios: subir al sistema copia del pasaporte, una foto del rostro completo y el certificado médico
anual 2016. Para renovar una licencia (para un luchador que tenía anteriormente una licencia anual),
únicamente será necesario subir al sistema el certificado médico anual 2016. Aquí se puede ver el
ejemplo de un certificado médico 2016 en blanco, en caso de que lo requiera.
Existen varias opciones de forma de pago: puede realizarse con cargo a tarjeta de crédito, o por medio
de una transferencia bancaria (las opciones se darán a escoger al final del procedimiento). Si usted
selecciona la opción de pago con transferencia bancaria se le enviara un recibo para pagar de inmediato.
Después de recibir el pago, la licencia 2016 será validada por la UWW. Por ejemplo, si un luchador
compro su licencia 2015, recibiendo su tarjeta el pasado Julio y desea renovar su licencia para el 2016,
nosotros vamos a validarlo para el 2016 tan pronto como recibamos el pago. La validez de la tarjeta será
visible de manera automática al escanear el código QR al reverso de la tarjeta, así como en la lista de
las licencias pagadas.
Costos
- Cadete: CHF 50.00 (Francos Suizos)
- Juvenil y Adulto: CHF 100.00 (Francos Suizos)
Si tiene alguna pregunta o duda sobre la categoría de edad de su luchador en 2016, dé clic aquí
Esta información está disponible en nuestro sitio web (vea Governance / Licenses) y seguimos a su
disposición por si requiere más información.

¡NUEVO!
INSCRIPCIÓN PARA COPAS DEL MUNDO, CAMPEONATOS Y TORNEOS CLASIFICATORIOS PARA RIO 2016
En el caso de
- Campeonatos continentales de cadetes, juveniles y adultos
- Campeonato mundial de cadetes y juveniles
- Torneos clasificatorios para los Juegos Olímpicos
- Copas del Mundo
- Golden Grand Prix finales
- U23 competencia.
será obligatorio registrarse directamente en el sistema Athena, así como se estableció para el
Campeonato Mundial de Las Vegas 2015.
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Además, cada luchador debe tener su licencia válida antes de ser inscrito a evento alguno por
su Federación. Esto significa que las Federaciones tienen que comprar la licencia 2016 para sus
atletas antes del registro.
Tenga presente que cumplir con las fechas límite para inscripciones es indispensable bajo este
sistema, por lo que le recordamos que no habrá ninguna excepción en cuanto a registro en el sistema
Athena. Las inscripciones quedarán cerradas tan pronto como se cumpla la fecha límite. Queremos
recomendarles que compren sus licencias por anticipado, al menos dos meses antes de su
competencia para evitar contratiempos.
Hacer clic aquí para un tutorial sobre la compra de licencias (renovación y nuevos atletas), inscripción
de luchadores, árbitros y delegados a las competiciones. La versión en español estará disponible en
nuestro sitio web en unos pocos días.
Confiamos en que, con su cooperación, vamos a asegurar un maravilloso año Olímpico y les agradecemos
de antemano por su colaboración.

Quedamos de Ustedes,
Michel Dusson

Nenad Lalovic

Secretario General, United World Wrestling

Presidente, United World Wrestling
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