IFBB WORLD TOUR SEMINAR FOR JUDGES
Managua – Nicaragua

¿Cuál es el objetivo principal de estos seminarios para jueces?
El aumento significativo en el número de categorías en los eventos de la IFBB a lo
largo de los años pasados, crea una necesidad adicional de instrucción y unificación
de los criterios para nuestros jueces por todo el mundo. Así, el objetivo principal de
estos seminarios es mejorar la capacidad y la calidad de juzgar, así como unificar
los criterios de juzgamiento.
¿Quién puede atender a estos seminarios?
Estos seminarios son principalmente para los directores de los comités nacionales
de los jueces así como para otros jueces internacionales del área donde ocurrirá el
seminario. (En Nicaragua, estará abierto también a los jueces nacionales)
Comenzando en 2008, será obligatorio a los jueces internacionales de la
IFBB asistir a uno de estos seminarios por lo menos una vez cada dos años.
¿Cuáles son los asuntos cubiertos en el seminario?
1. Énfasis en los criterios de juzgamiento y reglas;
2. Constitución de la IFBB (énfasis en el código de ética de la IFBB)
3. IFBB Rulebook
a. Disciplinas (categorías, requisitos de edad, etc.)
b. Equipos “A” y “B”
c. Reglas que gobiernan las evaluaciones de Peso y talla.
d. Reglas que gobiernan el traje y la presentación
e. Reglas que gobiernan las necesidades del lugar de la competición
f. Descripción de los varios “rounds” para cada disciplina deportiva
g. Juzgamiento
h. Notas y formularios
i. Notas de exactitud del juzgamiento
j. Otras reglas
¿Los asistentes recibirán un diploma?
Sí, todos los asistentes recibirán un diploma de participación.
A los que quieran, el diploma oficial de la IFBB tendrá un costo de US$100,00.
¿Quién va a presentar las conferencias en estos seminarios?
La IFBB ha seleccionado a ponientes con una experiencia práctica y teórica
extensiva en juzgamiento para garantizar que los asistentes recibirán las
informaciones más confiables y más actualizadas disponibles sobre juzgamiento.
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En Managua el poniente será Sr. José Ramos (Presidente de la Federación Española
de Fisicoculturismo y Fitness y Miembro Executivo de la IFBB).
¿Qué van a recibir los participantes?
Sí, proporcionarán a todos los participantes:
• CD´s con el material presentado en las conferencias
• DVD´s de campeonatos internacionales
• Diploma de participación.
¿Cuánto debo pagar para participar en el seminario?
US$100.00 por persona deben ser pagados en la llegada a Managua al comité
organizador que será responsable de recoger los pagos y emitir los recibos para
tener derecho a certificados de participación. La IFBB asumirá los costos de
alimentación y hospedaje para un Delegado de cada país, delegados adicionales
pagaran sus gastos de alimentación y Hospedaje en el cual sus precios estarán
definidos en una hoja aparte, siendo estos precios especiales conseguidos por el
Comité Organizador para comodidad de los participantes.
¿Cuándo este seminario se supone suceder en Nicaragua?
El evento acontecerá en Managua 18, 19 y 20 de Abril (viernes, sábado y domingo)
La programación será así:
Viernes, 18 de Abril – Llegada, acomodación y registro de los participantes.
Sábado, 19 de Abril – Curso (mañana y tarde)
Domingo, 20 de Abril – Curso y presentación de diplomas (mañana)
¿Con quién debo entrar en contacto si tengo cualquier pregunta?
Envíe, por favor un E-mail a Eduardo Abdalah A. en la dirección:
abdalah@cablenet.com.ni, fenific@gmail.com con copia a mauricio@santonja.com.
¿Cómo puedo inscribirme para este seminario?
Rellene el formulario de registro (abajo en la próxima hoja) y envíelo a Eduardo
Abdalah A. en la dirección: abdalah@cablenet.com.ni ;fenific@gmail.com, con copia a
mauricio@santonja.com.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Seminario de Jueces - Nicaragua

NOMBRE:
PAÍS:
E-mail:

Teléfono:

Nombre de la Federación Nacional:
Posición en su Federación Nacional:

Juez Nacional

_

Juez Internacional

_

Día y hora de llegada:
Numero de Vuelo:
Día y hora de partida:
Numero de Vuelo:

La fecha final para inscripción es el día: 10 de Abril

