
 

   
  
 

 

 
 

    REGLAMENTO 

CAMPEONATO PANAMERICANO JUNIOR, JUVENIL Y CADETES  
SAMBO DEPORTIVO - COMBAT - PLAYA  

COCHABAMBA, BOLIVIA 3 AL 7 MAYO DEL 2023 
 

 
La Federación Boliviana de SAMBO – SAMBOL, en coordinación con la Unión Panamericana de SAMBO - 
UPASA, con el apoyo del Viceministerio de Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia convocan al 
Campeonato Panamericano Juvenil, Junior y Cadetes, en las modalidades de SAMBO Deportivo, Combat 
SAMBO y SAMBO Playa, bajo las siguientes bases: 

INSTALACIONES 
 
Escenario de competencias  
Coliseo La Tamborrada Hotel Villa Sudamericana CEFED - Cochabamba, Bolivia  

                     
HOSPEDAJE 

 
Hotel de la Villa Sudamericana: 
Incluye:  
 Desayuno, Cena 
 Habitaciones dobles con baño privado 
 TV con cable y control remoto 
 Internet full, en todas las dependencias e instalaciones del hotel 
 Free Wi-FI 
 Sala de Reuniones  
 Gimnasio 
No Incluye:  
Extras en general 
Cualquier daño que pudiera surgir dentro de las habitaciones o instalaciones del Hotel. 
 
REGLAS DE COMPETENCIA 
Las competencias se realizarán bajo el Reglamento FIAS. 
 
MODALIDADES EN COMPETENCIA DEL EVENTO 
 
• SAMBO Deportivo: Cadetes, Juveniles, Juniores (Masculino y Femenino) 
• Combat SAMBO: Juniores (Masculino y Femenino) 
• SAMBO Playa: Juniores (Masculino y Femenino) 
• SAMBO Playa por Equipo: Juniores, EQUIPO DE TRES (3) ATLETAS: DOS (2) MASCULINO (71KG, +71KG) Y 
UN (1) FEMENINO (59KG). 



 

   
  
 

 
 
 

CATEGORÍAS DE PESO: 
 
 

CADETES (2009-2007) JUVENIL (2007-2005) JUNIOR (2005-2003) SAMBO Playa (2005-2003) 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
 
HOMBRES 

 
MUJERES 

46 41 
    

  
49 44 53 47 

  
  

53 47 58 50 58 50   
58 50 64 54 64 54   
64 54 71 59 71 59   
71 59 79 65 79 65 58 50 
79 65 88 72 88 72 71 59 
88 72 98 80 98 80 88 72 

MAS 88 MAS 72 MAS 98 MAS 80 MAS 98 MAS 80 
 

MAS 88 
 

MAS 72 
 
PESAJE 
 
El pesaje será realizado de acuerdo al reglamento vigente de la FIAS. Un atleta puede solamente competir en 
una categoría de peso, la que se corresponde con su peso real y que se muestra en la báscula oficial. En el 
programa del evento está estipulado el lugar y la hora en el que se va a realizar cada pesaje. 
 
IMPORTANTE: 
 
Los atletas que van a competir en la modalidad de SAMBO Deportivo o Combat SAMBO y después competirán 
en el SAMBO Playa, no van a tener el pesaje especial para el Campeonato de SAMBO Playa y la inscripción 
será realizada a base del pesaje anterior para SAMBO Deportivo/Combat SAMBO. 
 
Los atletas que van a competir solamente en SAMBO Playa tendrán el pesaje el día 5 de mayo en el Coliseo de 
Competencia (13:00-13:30). 
 
CANTIDAD ATLETAS Y OFICIALES POR DELEGACIÓN 

 
Cada Federación Nacional puede inscribir en el evento a un solo atleta por categoría de peso. Un atleta puede 
participar en más de una modalidad, pero siempre en la misma categoría de peso. 
 
Nota: Los atletas de la categoría SAMBO Deportivo Cadetes nacidos en el año 2007 TAMBIÉN pueden competir 
en las competencias de la categoría SAMBO Deportivo Juvenil. Los atletas de la categoría Junior pueden 
competir tanto en SAMBO Deportivo como en Combat SAMBO. 
  



 

   
  
 

 
 
 
 
De acuerdo con las Reglamentación Internacional y a las modalidades y las categorías de peso, la delegación 
podrá estar compuesta de la siguiente manera: 

• DEPORTISTAS (56)    
• ENTRENADORES: CINCO (5)  
• ÁRBITROS: CUATRO (4) 
• DELEGADO: UNO (1) 
• PERSONAL MÉDICO: UNO (1) 
 

TRANSPORTE INTERNO  
 

El transporte Aeropuerto – Hotel, Hotel – Aeropuerto, el transporte interno lo provee el comité organizador.  
 

SEGUROS 
 

Cada Federación Nacional es responsable de sus competidores y debe asumir toda la responsabilidad del 
seguro de accidentes y salud, así como las responsabilidades civiles para sus competidores y funcionarios, 
durante el Campeonato.  
El organizador del Campeonato no será responsable de cualquier seguro relacionado con las materias antes 
mencionadas.  
 
El organizador del Campeonato no asume ninguna responsabilidad por cualquier reclamo en casos de lesión, 
enfermedad o muerte que surja de la participación o los viajes relacionados con el campeonato.  
Se contará con médicos en caso de emergencias para una atención oportuna.  
 
REGISTRO OFICIAL Y ACREDITACIÓN 

 
La inscripción de los atletas y entrenadores se realizará por medio del Sistema Electrónico de FIAS (Base de 
Datos de FIAS) en https://fms.sambo.sport/dashboard. Cada Federación Nacional de SAMBO debe tener un ID 
de inicio de sesión y una contraseña. La admisión de los atletas y entrenadores a las competencias se realizará a 
través de la Base de Datos. Todas las preguntas relacionadas con la inscripción en la base de datos de FIAS 
deben dirigirse directamente a FIAS: info@sambo-fias.com y o.artemyuk@sambo-fias.com.   
La fecha límite para el registro final de todos los miembros de la delegación en la Base de Datos de FIAS 
es el 11 de abril de 2023. 
 
El registro oficial y la expedición de las tarjetas de acreditación se llevarán a cabo en Instalaciones de del hotel 
CEFED 
Al menos un oficial del equipo debe asistir en tiempo para confirmar el registro oficial de todos los atletas y 
demás funcionarios con su firma. 
En caso de retraso imprevisto de la llegada de la delegación, la Federación Nacional debe comunicarse 
inmediatamente con cualquiera de los contactos del Comité Organizador 
Se emitirá una tarjeta de acreditación con fotografía para los competidores, los funcionarios y los medios de 
comunicación. Esta tarjeta de acreditación debe portarse en todo momento.  
Los pasaportes o las fotocopias de los pasaportes de todos los competidores deben estar disponibles en caso de 
ser requeridos.  
 

https://fms.sambo.sport/dashboard
mailto:info@sambo-fias.com
mailto:o.artemyuk@sambo-fias.com


 

   
  
 

 
ÁRBITROS 

 
Podrán asistir árbitros de los hermanos países a los cuales se les evaluará para la obtención de certificado de 
Arbitro UPASA nivel 3, o una constancia de participación de no aprobar.  
 
CONTROL DE UNIFORMES Y ACCESORIOS DE COMPETENCIA  

 
Todos los competidores deben llevar uniformes y accesorios adecuados, a los parámetros establecidos en la 
disciplina. 
 
VISA 

 
El Comité Organizador se complace en ayudar a cualquier país con la obtención de visados para los atletas y los 
funcionarios. Para los países que necesiten visa para entrar a Bolivia, por favor envíe al Comité Organizador hasta 
el 10 de marzo del 2023 lista de los participantes de acuerdo al formato de solicitud de visa con nombres 
completos, números de pasaporte, fecha de nacimiento y funciones dentro de la delegación.  
Las solicitudes completas de visado deben enviarse a: yerkocastro41@gmail.com 
 
PREMIACION 

 
Se otorgará una medalla de oro, plata y 2 de bronce a los 4 primeros lugares con diplomas de participación y 
cinturón al campeón en cada categoría. 
También se brindará trofeos a los 3 mejores países que acumulen más medallas. 
Se brindará trofeos y reconocimientos a los mejores atletas. 
  
CÓDIGO DE CONDUCTA 

 
Todas las Federaciones Nacionales, los funcionarios, los entrenadores y los atletas que participan en el 
Campeonato tienen que respetar y aceptar la autoridad de UPASA y comité organizador. 
 
NOTA 

 
Se Realizará el cobro de 180 dólares americanos por cada atleta (persona) que cubren los 4 días del evento que 
incluye todo lo mencionado en la propuesta estos gastos se analizaron que cubrir por lo siguiente: 

 
• LIMPIEZA  
• DESAYUNO, CENA 
• TRANSPORTE INTERNO AEROPUERTO – HOTEL  
• CREDENCIALES 
• USO A TODOS LAS AMBIENTES – GIMNASIO, SAUNA, ENTRE OTROS 

 
CONTACTOS 
Email: fed.boliviana.de.sambo@gmail.com 
Celular: (+591) 70130354 - 76713643 – 78713103 – 77504254 
Facebook: Federación Boliviana de Sambo FBS “Sam-Bol” 
 
  

mailto:yerkocastro41@gmail.com
mailto:fed.boliviana.de.sambo@gmail.com


 

   
  
 

 

 

PROGRAMA DEL CAMPEONATO PANAMERICANO 

03 de mayo (miércoles) 
06:30 – 18:00   Llegada de las delegaciones, Registro (Hotel Villa Sudamericana CEFED) 
10:00 – 15:00   Acreditación de los participantes (Hotel Villa Sudamericana CEFED) 
15:30 – 16:30   Congresillo Técnico (Hotel Villa Sudamericana CEFED) 
16:30 – 18:00  Reunión de Representantes de Panamérica (Hotel Villa Sudamericana CEFED) 
18:00 – 19:00  Pesaje de las siguientes categorías (Hotel Villa Sudamericana CEFED)  

 CADETES MUJERES (todas las categorías de peso) 
 CADETES HOMBRES  (todas las categorías de peso) 
 JUNIORES MUJERES COMBAT SAMBO (todas las categorías de peso) 
 JUNIORES HOMBRES COMBAT SAMBO (todas las categorías de peso) 

20:00 – 22:00  Cena (Hotel Villa Sudamericana CEFED) 
04 de mayo (jueves) 
08:00 – 09:30 Desayuno (Hotel Villa Sudamericana CEFED) 
10:00 – 13:30  Combates preliminares  (Coliseo Tamborrada) 

 CADETES MUJERES (todas las categorías de peso) 
 CADETES HOMBRES (todas las categorías de peso) 
 JUNIORES MUJERES COMBAT SAMBO (todas las categorías de peso) 
 JUNIORES HOMBRES COMBAT SAMBO (todas las categorías de peso) 

14:00 – 15:00 Pesaje de las siguientes categorías (Coliseo Tamborrada) 
 JUVENILES MUJERES (todas las categorías de peso) 
 JUVENILES HOMBRES (todas las categorís de peso) 
 JUNIORES MUJERES SAMBO DEPORTIVO (todas las categorías de peso) 
 JUNIORES HOMBRES SAMBO DEPORTIVO (todas las categorías de peso) 

15:00 – 16:00 ACTO DE INAUGURACIÓN (Coliseo Tamborrada) 
16:00 – 18:00 Continuación de Combates (Coliseo Tamborrada) 
19:00 – 21:00 Cena (Hotel Villa Sudamericana CEFED) 
05 de mayo (viernes) 
08:00 – 09:30 Desayuno (Hotel Villa Sudamericana CEFED) 
10:00 – 13:00 Combates preliminares (Coliseo Tamborrada) 

JUVENILES MUJERES (todas las categorías de peso) 
JUVENILES HOMBRES (todas las categorías de peso) 

 JUNIORES MUJERES SAMBO DEPORTIVO (todas las categorías de peso) 
 JUNIORES HOMBRES SAMBO DEPORTIVO (todas las categorías de peso) 

13:30 – 14:30 RESESO  (Coliseo Tamborrada) 
15:00 – 17:30 Combates Finales 



 

   
  
 

 

 

17:30 – 19:30 PREMIACION 
19:30 – 22:00 Cena (Hotel Villa Sudamericana CEFED) 
06 de mayo (sábado) 
08:00 – 09:30 Desayuno (Hotel Villa Sudamericana CEFED) 
10:00 – 13:30 Campeonato Panamericano de SAMBO Playa 
14:00 – 16:00   SAMBO Playa por equipos (ARENALES) 
16:00 – 17:00 PREMIACION  (ARENALES) 
19:00 – 21:00 Cena (Hotel Villa Sudamericana CEFED) 
07 de mayo (domingo) 
08:00 – 09:30 Desayuno (Hotel Villa Sudamericana CEFED) 
10:00 – 12:30 Campo de entrenamiento Panamericano (Base de técnicas de SAMBO) 
12:30 – 14:30 ALMUERZO (Coliseo Tamborrada) 
15:00 – 18:00   TOPES – Combates colectivos 
18:00 – 19:00 Entrega de reconocimientos y CLAUSURA 
19:00 – 22:00 Cena 
08 de mayo (lunes) 
08:00 – 09:30 Salida de las delegaciones 


