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¿Qué oportunidades ofrece la acreditación de FIAS?

Entrar en la familia 
internacional de 
SAMBO

Obtener su perfil 
en la base de datos 
de FIAS

Realizar la 
certificación 
de atletas

Recibir ingresos 
adicionales de 
la certificación

Registrarse en la base 
de datos de FIAS.

Preparar una carta (de forma libre) 
dirigida al presidente de su Federación 
Nacional de SAMBO (si no hay FNS, 
una carta al nombre del presidente 
de FIAS) y preparar una presentación 
del club (formato PDF o JPG)

Enviar una carta y una presentación 
del Club al correo electrónico de FNS 
(si no hay FNS, solamente en este caso -
al correo electrónico de FIAS).

Recibir la confirmación 
de FIAS

Después de recibir 
la confirmación de FIAS, 
pagar la cuota de licencia

Enviar el comprobante 
de pago al correo electrónico 
de FIAS.

Obtener un Certificado de FIAS
y el derecho a administrar 
la cuenta personal del Club 
en la base de datos de FIAS

¡El director del club quiere obtener la acreditación de FIAS!
Cómo hacerlo.

ACREDITACIÓN 
DE CLUBES 
DE SAMBO

PASO 1 PASO 2 PASO 3

PASO 4 PASO 5 PASO 6

PASO 7
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¿Qué oportunidades ofrece la certificación de FIAS a un entrenador?

¿Cómo obtener un certificado de entrenador de FIAS?

 
 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 Entrar en la familia 
internacional 
de SAMBO 

Obtener su perfil 
en la base de datos 
de FIAS

 
 
  

 

 
PASO 1 PASO 2 PASO 3

PASO 4 PASO 5

Realizar 
la certificación 
de atletas

Recibir ingresos 
adicionales de 
la certificación

Representar 
al equipo nacional 
en los torneos 
de FIAS

Registrarse en la base de datos
 de FIAS, seleccionando su 
Federación Nacional de SAMBO 
y su Club, y recibir 
la confirmación de ellos.

Seleccionar en la base de datos 
de FIAS en el calendario 
de seminarios internacionales 
de entrenadores el seminario 
más oportuno.

Inscribirse en el seminario 
en la base de datos de FIAS 
y pagar la cuota de participación.

Participar en el seminario 
y aprobar un examen con éxito.

Obtener el estatus de experto 
y el Certificado de FIAS.

DESPUÉS DE ESTO, USTED PUEDE CERTIFICAR A LOS ATLETAS EN SU 
CLUB Y OTORGAR LOS GRADOS DE ESTUDIANTE.

CERTIFICACIÓN 
DE ENTRENADORES 
DE SAMBO
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¿Qué oportunidades ofrece la certificación de FIAS a un atleta?

¿Cómo obtener un grado de estudiante de FIAS?

PASO 1 PASO 2 PASO 3

PASO 4 PASO 5 PASO 6

DESPUÉS DE ESTO, USTED PUEDE PARTICIPAR EN LOS TORNEOS 
INTERNACIONALES DE DEMO SAMBO.

Empezar a practicar 
SAMBO.

Registrarse en la base 
de datos de FIAS, 
seleccionando su Federación 
Nacional de SAMBO, 
su Club y su entrenador, 
y recibir la confirmación 
de ellos.

CERTIFICACIÓN 
DE ATLETAS 
DE SAMBO

Seleccionar en la base 
de datos de FIAS 
en el calendario de  
Certificaciones el evento 
más oportuno.

Inscribirse en la certificación 
en la base de datos de FIAS 
y pagar la cuota de participación.

Aprobar con éxito el examen 
de la certificación.

Obtener el grado 
correspondiente, 
el signo de distinción 
(la raya en el cinturón) 
y el Certificado de FIAS.

Entrar en la familia 
internacional 
de SAMBO

Obtener su perfil 
en la base de datos 
de FIAS

Mejorar sus 
conocimientos 
y habilidades

Representar al equipo 
nacional en los torneos 
de FIAS
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