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Estimados miembros.

Con gran placer les presento el “Campeonato Norte,
Centroamericano y del Caribe” que se realizará en la hermosa
Riviera Maya, Quintana Roo del 11 al 14 de noviembre de 2021.

Mucho más que un famoso destino turístico internacional, la Riviera
Maya está situada en el centro de nuestro continente, sin duda,
una posición estratégica para consolidar la expansión de WAKO
PANAM y su trabajo en todas las regiones, pero sobre todo, para
recibir la participación de un gran número de atletas provenientes
de países, quienes tendrán un acceso más fácil.

Vengan a la Rivera Maya, participen en el “Campeonato Norte, Centroamericano y del
Caribe” y sean parte de la historia.

¡Los esperamos!

Paulo Zorello  
Presidente

WAKO Pan America

CARTA DEL 
PRESIDENTE DE

WAKO PANAMERICA
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Estimados amigos.
Para WAKO México es un gran honor y orgullo presentarles el
“Campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe”, que se
llevará a cabo del 11 al 14 de noviembre del presente año;
teniendo como sede uno de los lugares turísticos más bellos a
nivel mundial: Riviera Maya, Quintana Roo, México.

Nos complace invitarlos a ustedes entrenadores, jueces y atletas
del norte, centro y del caribe del continente Americano a ésta
magna fiesta de nuestro hermoso deporte “Kickboxing”, donde los
mejores competidores en Point Fighting, Light Contact, Kick Light,
Forms, Full Contact, Low Kick y K1 Style, se darán cita con su
Selección Nacional buscando poner en alto el nombre de su país.

Agradecemos a WAKO PANAM por la confianza y la responsabilidad que están depositando en
nosotros para organizar este Campeonato. El equipo de WAKO México está trabajando fuerte
para lograr un evento de excelente calidad digno de nuestro deporte.

¡Los esperamos!

Fernando Granados León  
Presidente

WAKO México

CARTA DEL
PRESIDENTE DE

WAKO MÉXICO

04



La Riviera Maya, ubicada en Quintana Roo, México, tiene la distinción de ser el primer
destino del Caribe con la infraestructura, instalaciones modernas y filosofía de servicio de
clase mundial. A diferencia de muchas otras partes del Caribe y México, la Riviera Maya fue
construida para el turismo, y continúa satisfaciendo las necesidades de sus más de 3,3
millones de visitantes anuales.

Es inigualable en sus tesoros culturales, bellezas naturales,
actividades infinitas y comodidades al estilo Norte América con
con una temperatura promedio de 25°C /77°F.

Algunas de las playas más bellas del mundo se encuentran en y
alrededor de la Riviera Maya, por lo que es el destino turístico
más importante de América Latina.

SEMBLANZA TURÍSTICA
DE LA SEDE
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INFRAESTRUCTURA

•Atracciones turísticas modernas. 
• Zonas arqueológicas. 
•Servicio de calidad internacional. 

•Hotelería internacional. 
•Aeropuerto internacional. 

•Renta de autos.
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¿DÓNDE IR EN
RIVIERA MAYA?

Para mayor información visita:
https://www.visitmexico.com/quintana-roo
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http://www.visitmexico.com/es/cancun
https://www.visitmexico.com/quintana-roo


AEROPUERTO  INTERNACIONALDE  CANCÚN:
Carretera Cancún- Chetumal Km 22, 75220  Cancún, Q.R.

TRANSPORTACIÓN
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TRANSPORTE

30 USD por persona.
Viaje redondo.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN / HOTEL SEDE BARCELÓ MAYA GRAND 
RESORT / AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN 



HOSPEDAJE

Haz clic aquí.
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https://www.youtube.com/watch?v=OGn8sxxv9t4
https://www.youtube.com/watch?v=OGn8sxxv9t4


HOSPEDAJE
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COSTO POR 
PERSONA X NOCHE

USD TIPO DE 
OCUPACIÓN

De 0 a 2 años (Bebé) Gratis N/A

De 3 a 12 años (Menor) 55 N/A

13 en adelante (Adulto) 125 Sencilla

13 en adelante (Adulto) 98 Doble

13 en adelante (Adulto) 85 Extra

COSTO POR HABITACIÓN TARIFA X NOCHE
1 ADULTO 125 USD

1 ADULTO, 1 MENOR 180 USD

1 ADULTO, 2 MENORES 235 USD

1 ADULTO, 3 MENORES 290 USD

2 ADULTOS 196 USD

2 ADULTOS, 1 MENOR 251 USD

2 ADULTOS, 2 MENORES 306 USD

3 ADULTOS 281 USD

3 ADULTOS, 1 MENOR 336 USD

4 ADULTOS 366 USD



• El pago del hospedaje deberá realizarse a través del Representante de WAKO en cada país. 
(Únicamente a él se le hará llegar información y número de cuenta bancaria)

• Los precios anteriores son por persona, por noche.

• No incluyen la transportación.

• La disponibilidad y los precios están garantizados hasta el día lunes 30 de agosto del 2021.

• En caso de que las habitaciones sigan disponibles después del lunes 30 de agosto, los 
precios de la capacidad restante pueden ser hasta un 20% más altos.

• De acuerdo con los Términos y Condiciones, las reservas se bloquearán con un depósito del 
50% antes del 30 de agosto y el resto del monto deberá pagarse antes del viernes 15 de 
octubre del 2021.

HOSPEDAJE
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1er Pago 50% 2do Pago 50%

Antes del Lunes 30 de 
Agosto, 2021.

Antes del Viernes 15 de 
Octubre, 2021.



NOTA:
• Los costos son en dólares.
• Impuesto ambiental: Favor de considerar un cargo adicional de 1.5 USD por habitación por

noche relacionado al Impuesto de saneamiento ambiental para la conservación y
mantenimiento de playas, tratamiento integral de residuos sólidos urbanos a favor del
medio ambiente con fundamento legal dentro de los artículos 132 bis, 132 ter, 132 quater y
132 quinquies de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana
Roo.

• De acuerdo con los términos y condiciones, las reservaciones deben ser apartadas con el
50% del total, teniendo como fecha límite el lunes 16 de agosto, posterior a esa fecha las
tarifas establecidas incrementarán hasta un 20%.

• El segundo pago cubriendo el total de la reservación, deberá realizarse antes del 15 de
octubre.

• La estancia mínima debe ser por lo menos de 4 días y 3 noches; la tarifa será respetada 3
días antes y 3 días después del evento.

• Las tarifas anteriores son en régimen TODO-INCLUIDO las 24 horas, por persona, por
noche en horarios, lugares y montajes establecidos por el hotel.

• La asignación de habitaciones está sujeta a la disponibilidad en el hotel.
• Tipo de cama sujeto a disponibilidad.
• Tarifa exclusiva para éste grupo.
• Check-In es a las 15:00 hrs y Check Out a las 12:00 hrs.

HOTEL SEDE
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PLAN TODO INCLUIDO.

El hotel ofrece los siguientes servicios y amenidades
como parte del Plan Todo Incluido:
• Desayuno, comida y cena en los Restaurantes
Buffet.
• Cena a la carta en los Restaurantes de
especialidad sujeto a disponibilidad.
• Almuerzo y comida rápida (Pizza, Hamburguesas,
Hot–dog, etc.) en los restaurantes de playa.
• Entrada libre a nuestro Sports Bar.
• Bebidas nacionales (refrescos, cervezas, vino y
licor de la casa, cócteles y café).
• Servicio de cafetera en habitación incluye agua
embotellada, café, té, azúcar y crema.
• Mini bar surtido a diario con agua, refrescos y
cerveza.
• Caja de seguridad, reloj despertador, batas de
baño y pantuflas, plancha y tabla de planchar,
secadora de cabello.
• Uso libre de toallas de piscina, camastros y
hamacas en la piscina.
• Entrada libre a la discoteca incluyendo bebidas
nacionales. Club de niños (entre 4 y 12 años), Teens
club (entre 12 y 17 años).
• Mini golf (préstamo de equipo sin costo).
• Gimnasio.

HOTEL SEDE
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PLAN TODO INCLUIDO.

• Deportes: Tenis (2 canchas con alumbrado,
raquetas y bolas sin costo), Básquetbol y cancha
multideportes. Snorkeling (1 hora de equipo por
día sin costo), Kayaks, (Embarcaciones
estándar) (**), Deportes de vela (Embarcaciones
estándar) (**), Buceo (1 lección en la piscina una
vez por semana sin costo), Catamarán (**),
Bicicletas acuáticas, Aerobics acuáticos en la
piscina, Water polo, Voleibol playero, Tenis de
mesa, Ajedrez gigante.
• Propinas e impuestos incluidos 

(**) Sujeto a disponibilidad. 

Los siguientes servicios o amenidades no están 
incluidos en la parte del Plan Todo Incluido:

• Eventos Privados de Grupo. 
• Deliveries a habitaciones.
• Room Service.
• Clave de Internet por 24 hrs.
• Renta de Equipo Audiovisual, Servicios de Spa. 
• Llamadas telefónicas locales e internacionales. 
• Cargos de Gift Shop. 
• Deportes acuáticos motorizados. 
• Tours.

HOTEL SEDE
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De acuerdo a las Reglas y Regulaciones de WAKO IF, la participación en este
Campeonato es exclusiva para miembros WAKO pertenecientes al Norte, Centro y 

del Caribe del Continente Americano:
1. México
2. Barbados
3. Belice
4. Bonaire
5. Canadá
6. Costa Rica
7. Cuba
8. El Salvador
9. Estados Unidos
10. Guatemala
11. Haití
12. Honduras
13. Jamaica
14. Nicaragua
15. Panamá
16. Puerto Rico
17. República Dominicana
18. Trinidad y Tobago

NOTA: Si estás interesado en participar, ponte en contacto con el Representante
de WAKO en tu país, ÚNICAMENTE ÉL PUEDE REALIZAR TU REGISTRO DE COMPETENCIA Y RESERVAR 

TU HOSPEDAJE

¿QUIÉNES 
PARTICIPAN?
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ATLETA:

TODOS LOS ATLETAS, ENTRENADORES, JUECES Y 
ESPECTADORES DEBEN HOSPEDARSE EN EL HOTEL  
SEDE, ES OBLIGATORIO. La estancia mínima  debe 

ser por lo menos de 4 días y 3 noches; la tarifa será 
respetada 3 días  antes y 3 días después del evento.

-El atleta debe ser parte de su Selección Nacional
de Kickboxing.

-Atletas de tatami pueden participar en una o
más categorías: Point Fighting, Light Contact, Kick
Light, Forms y Point Fighting Teams.

-Atletas de ring participan solo en una categoría:
Full Contact, Low Kick o K1 Style.

-En cada categoría, hasta dos atletas de cada país
pueden participar por división de peso.

-CHECAR TABLA DE EDADES PÁG. 23

CATEGORÍAS:

TATAMI RING

Point Fighting
Light Contact 
Kick Light 
Forms 
PF Teams

Full Contact 
Low Kick
K-1 Style

FECHA:

Del Jueves 11 al Domingo 14 de  
Noviembre del 2021.

LUGAR:

BARCELÓ MAYA GRAND RESORT. 
Carretera Federal Chetumal – Puerto 

Juárez Km. 266.3 Riviera Maya, Quintana 
Roo, CP. 77750 México. 

COSTOS DE COMPETENCIA:

Una división: 60 USD.
División adicional: 60 USD.

Equipo Point Fighting: 200 USD.

*El monto a pagar es en dólares, cualquier cargo 
bancario o eventual provisión debido al cambio de 

moneda correrá a cargo de cada participante. 
*Cualquier diferencia eventual de la cantidad 

recibida se cargará a su Federación 
correspondiente, solicitando que cubra dicho cargo.

PREMIACIÓN:

Se otorgará medalla al primer,segundo  y dos 
terceros lugares de cadadivisión,  de acuerdo a 

la premiación Olímpica: 
Oro, Plata y dos Bronces*

*Para las categorías de Tatami se premiará con Copa 
de Gran Campeón.

*Para las categorías de Ring se premiará con 
Cinturón de Campeón.

*El código de vestimenta para recibir la premiación 
es con el uniforme o pants de Seleccionado Nacional.

INFORMACIÓN 
GENERAL

16



SALUD:

El atleta debe tener el equipo de
protección completo especificado en
el reglamento de WAKO IF de
acuerdo con la categoría en la que
participará.

El atleta debe proporcionar un
certificado médico no mayor a 30
días, firmado por un doctor
autorizado por su Federación
Nacional, donde confirme que
previo a salir de su país el atleta está
en buena condición física y no sufre
de alguna lesión, infección o
discapacidad que pueda afectar su
capacidad para competir en el
“Campeonato Norte, Centroamericano
y del Caribe” Deberá ser entregado
impreso el día del registro.

DESCARGAR ANEXO MÉDICO.

REGLAMENTO WAKO IF:

La competencia de regirá bajo las
reglas de WAKO IF. Clic AQUÍ para
descargarlas.

REGISTRO A LA COMPETENCIA:

El registro y pago de competencia deben
ser realizados por medio del representante
de WAKO en cada país, a través de WAKO
México.

El REGISTRO EN LÍNEA será abierto a partir
del miércoles 1° de septiembre y cerrará el
viernes 29 de octubre. Para cualquier
asunto relacionado con el registro en línea,
favor de ponerse en contacto con:
support@sportdata.org ¡No se admitirán
registros a la competencia después de esa
fecha! El representante WAKO en cada
país, debe hacer el registro de su Selección
Nacional.
Ningún atleta podrá hacer su registro
individual. El pago de la competencia se
realizará el jueves 11 de noviembre, en
efectivo directamente a WAKO México.

INFORMACIÓN 
GENERAL

17

RESPONSIVA:

Ni el organizador ni las distintas comisiones  
del evento, y WAKO México (ni ninguno de  

sus funcionarios o miembros) serán 
responsables por cualquier daño personal o 

por  cualquier pérdida o daño a su 
propiedad como resultado de su 

participación y viajar a  éste evento.

http://www.wakoweb.com/en/page/wako-rules-and-regulations/32/
http://www.wakoweb.com/en/page/wako-rules-and-regulations/32/
https://www.sportdata.org/kickboxing/set-online/?subsystem_select=prod
mailto:support@sportdata.org
http://www.wakoweb.com/en/page/wako-rules-and-regulations/32/


INFORMACIÓN DE VISA

Haga clic en los siguientes links para saber si necesita visa para viajar a México:
Países que NO necesitan visa: https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-

no-requieren-visa-para-mexico/
Países que SI necesitan visa, deben solicitarla en el consulado mexicano de su  localidad:
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/

*De ser necesario solicitar una carta invitación por parte del país anfitrión.

INFORMACIÓN 
GENERAL
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ATENCIÓN

Siguiendo las instrucciones emitidas por la Comisión Médica de WAKO y la normativa de los 
Organismos de Protección de la Salud Mundiales y Nacionales, dada la evolución de la 
situación pandémica, se recomienda mantenerse constantemente informado sobre los 

Protocolos que se implementarán para la salud de todos.
Publicaremos todas las actualizaciones correspondientes.

USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN

Considerando el tiempo requerido para la organización del viaje para las Selecciones 
Nacionales participantes, valorada la imposibilidad de desinfección de protecciones 

personales: guantes, espinilleras, calzado, en derogación excepcional a la Normativa vigente, 
le informamos que el equipo de protección para competir, debe ser de uso personal.

1. Deberán ser únicamente de la marca TOP TEN y Adidas.
2. De preferencia en color rojo o azul.
3. Para la clara distinción la esquina azul o roja, se hará referencia al cabezal (el cual está 

hecho de material fácilmente desinfectante y no transmisible).

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-no-requieren-visa-para-mexico/
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/


TRANSITORIOS:

Los puntos no previstos en la presente  convocatoria, serán resueltos por el  comité 
organizador.

SELECCIÓN NACIONAL

El representante WAKO en cada país debe enviar el itinerario de su Selección
Nacional con toda la información de aerolínea, número de vuelo, fecha de llegada, 

salida y  hora, en el formato “Room List”, el cual puedes DESCARGAR AQUÍ.

*Todas las conferencias y seminarios para entrenadores y/o jueces son 
obligatorios, si NO asisten, su acreditación se retirará durante el desarrollo del 

Campeonato.

INFORMACIÓN 
GENERAL
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ANTIDOPING

WAKO implementa todos los protocolos del Código de AMA como parte integral de 
la lucha contra el dopaje. Durante el evento, se realizarán pruebas de dopaje a los 
participantes seleccionados al azar. Cualquier participante que resulte positivo en la 
prueba será sancionado de acuerdo con las Reglas Generales de WAKO y el Código 
de WADA

http://www.wakomexico.com/files/Attachment_1_-_Assistants_List_-_Rooming_List.xlsx


PROGRAMA

Jueves 11 de Noviembre.

09:00 – 20:00 hrs. Protocolo COVID.

12:00 – 20:00 hrs. Registro Competencia, Pesaje y Chequeo Médico.

Check in en el Hotel Sede - Selecciones Nacionales de Kickboxing.

16:00 hrs. Actualización, Capacitación y  Certificación Jueces Ring y Tatami.

19:00 hrs. Draw & Reunión Técnica con entrenadores.

21:00 hrs. Cocktail de Bienvenida “MARIACHI”.

Viernes 12 de Noviembre.

08:00 – 09:00 hrs. Forms.

09:30 hrs. Ceremonia de Inauguración.

10:00 hrs. Inicio de Competencias de Kickboxing.

19:00 hrs. Ceremonia de Premiación Categorías finalizadas.

21:00 hrs. Cena de Presidentes WAKO.

Sábado 13 de Noviembre.

07:00 – 08:30 hrs. Pesaje para atletas de Ring. 

08:00 – 09:00 hrs. Forms.

09:00 – 19:00 hrs. Competencias de Kickboxing.

19:00 hrs. Ceremonia de Premiación Categorías finalizadas.

21:00 hrs Show de Finales & Sayonara Party.

Domingo 14 de Noviembre.
Salida de Delegaciones.

*El programa es preliminar, se puede modificar de acuerdo con los requisitos de los Comités Organizadores. 20



CATEGORÍAS Y 
DIVISIONES
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Categoría 7-9 años Categoría 10-12 años Categoría 13-15 años

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas
-24 -24 -28 -28 -32 -32
-27 -27 -32 -32 -37 -37
-30 -30 -37 -37 -42 -42
-33 -33 -42 -42 -47 -46
-36 -36 -47 -47 -52 -50
+36 +36 +47 +47 -57 -55

-63 -60
-69 -65
+69 +65

Categoría 16-17 años Categoría 18-40 años Categoría 41-55 años

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

-57 -50 -57 -50 -63 -55
-63 -55 -63 -55 -74 -65
-69 -60 -69 -60 -84 +65
-74 -65 -74 -65 -94
-79 -70 -79 -70 +94
-84 +70 -84 +70
-89 -89
-94 -94
+94 +94

*/ Femenino puede
ser de 19-35 años

Categorías Divisiones
PF Niños y Niñas, Cadetes Menores, Cadetes Mayores, Jóvenes,

Adultos y Veteranos
LC Cadetes Mayores, Jóvenes, Adultos, Veteranos
KL Cadetes Mayores, Jóvenes, Adultos, Veteranos
MF Niños y Niñas, Cadetes Menores, Cadetes Mayores, Jóvenes y Adultos

Jóvenes (Juniors) Adultos (Seniors) Veteranos (Masters)

Deportes de Tatami

Niños y Niñas Cadetes Menores Cadetes Mayores



CATEGORÍAS Y 
DIVISIONES
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Deportes de Ring

  

Categoría 18-40 años

Masculino Femenino
-51 -48
-54 -52
-57 -56
-60 -60

-63.5 -65
-67 -70
-71 +70
-75
-81
-86
-91
+91

Categorías Divisiones
FC Adultos
LK Adultos
K1 Adultos

Adultos



CATEGORÍAS Y 
DIVISIONES
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CATEGORÍAS TATAMI*

NIÑOS 7 8 9 2012 2013 2014

CADETES MENORES 10 11 12 2009 2010 2011

CADETES MAYORES 13 14 15 2006 2007 2008

JUNIORS 16 17 - - 2004 2005

ADULTOS 18 a 40 1981 a 2003

VETERANOS 41 a 55 1966 a 1980

CATEGORÍAS RING**

ADULTOS 18 a 40 1981 a 2003

AÑOS DE NACIMIENTO

AÑOS DE NACIMIENTO

EDADES

EDADES



ARCHIVO ADJUNTO (CLIC EN
CADA UNO PARA DESCARGAR)

FECHA LÍMITE

1 Reservación del hotel. Lunes 16 de Agosto.

2 Formulario de inscripción 
provisional.

Lunes 16 de Agosto.

3 “Lista de Asistentes y Rooming
list” de la Selección Nacional.

Lunes 16 de Agosto.

4 Carta responsiva para jefe de
Delegación.

Jueves 11 de Noviembre.

5 Cuestionario médico WAKO. Jueves 11 de Noviembre.

6 Exención de responsabilidad WAKO. Jueves 11 de Noviembre.

7 Forma médica WAKO. Jueves 11 de Noviembre.

Antes del lunes 16 de Agosto de 2021 cada Representante Nacional debe enviar vía 
correo  electrónico a contacto@wakomexico.com los archivos adjuntos: 1, 2 y 3 con 

la información de su Selección Nacional de Kickboxing.

Los archivos adjuntos 4, 5, 6 y 7 deben entregarse completos, impresos y firmados
en el módulo de registro correspondiente.

FORMATOS
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https://drive.google.com/file/d/1ch1eQs_jjeS9n5Titxa2s5POzt0hnePy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/130AUCXH1SU3FVdwbLaQQjzEYCxfeOQlI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MTw_sW8W4f4ccTe5ctygw4jXeS3PYZcB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MTw_sW8W4f4ccTe5ctygw4jXeS3PYZcB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sd-IHxr4ZBGq16QgyZc50SnF-fSA69Kc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lFu3ymf5xz3gpAnvCWgkEwH7V-YTMbBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VYnkoMTBX7TPxsAN0yrOrvKAtoln1eb/view?usp=sharing
mailto:panamericano@wakomexico.com


TE ESPERAMOS!!!
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