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.... TADO LIBRE ASOCIADO D1E PUERTO RICO 
DEP~TAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

REGLAMENTO PARA LOS EVENTOS AFICIONADOS Y 
PROFECIONALES DE ARTES MARCIALES MIXTAS EN 

PUERTO RICO 
, 
I 

ARTICULO 1-TtroLo 

Este reglamento se ~ como "REGLAMENTO PARA LOS EVENTOS 
AFlCIONADO~ y PROFECIONALES DE ARTES MARCIALES 
MIXTAS EN Pt)'ERTO RICO", 

i 

ARTJCULO 2 -B4sE LEGAL 

Se crea y le adopta _ hglamento al amparo de hl Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 
1988 segáD emneud+cta, CODOCida como; Ley de Procedimiento ÁdminlslrtJtiw) UI'Iiforme 
y la Ley Núm.8 de 8i de """' de 20fU conocida como; Ley 0rg6nica del1kpartamertto 
de bcr'tlCi6" y Deportu y Ley Núm. 228 de 13 de uptIembr, de 1996 COIJOCido como: 
R,glamMtoci6n de 1f'P't:l6crd08 • Deport,s de Combate. 

ARTJCULO 3-APLICAClÓN 

Este Reglamento .. de aplicación a toda persDDB, competidor, emreaador, .mtro y 
promotor o WJiCCii~ de eveotos que participe u orpnice eventos Y exhibiciones de 
Artes Mazcjales ~ AficioDadas y Profesiouales CID Puerto Rico los cuales debedn 
ser conducidos bajo la supervisión y autoridad de la Comisión de Artes Marciales Mix1as. 

¡ 

ARTJCULO 4-0~O 
i , 

El prl:S ¿te lb:gIamento tiene como objetivo regular J.ós espeedculos p6b6cos y privados 
donde baya encuadIOa de Artes MaJciales Mix:taJ Aficionadu y Profesicmales cm los 
cuales los competidores IeClDen nmuaeraciÓD, gratificación o pemio por su actividad. 
Sus disposiciones ~ ejeaJtadu por hl Comisión de Artes Mamiales Mixtas. 

ARTJCULO 5-DDICIONES 

Para los fines de este, Reglamento los siguientes términos Y fiases, teIIdrén el significado 
que a continuaciÓll se a;ptes&.! 

1. Ala1lD~or - Una per8OD& 1IIItUraI. contratada por el promotor para 
anuaciar a trav6a del sistema de sonido durante el tnDscurso de un evento 
la infol1D8Ción de los competidmes participIIntcs en un combate, previo al 
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comienzo del Illlismo y la decisión oficial de 6ste una vez concluido, así 
como cualquier 01r0 anuncio que le requiera la Comisión de Seguridad. 

2. Árbitro - Pasoua D8tural a quien se le baya ~do UDIl licencia para 
actuar como 181 por la Comisión de Artes ~es Mixtas a los fines de 
supervisar e implementar el cumplimiento deJ Reglamento Y evaluar la 
actuación y clesempefto de los competidoresl durante 1m encuentro de 
combate de Al~ Marciales Mixtas, KickbQxiDg Y Muay Tbai en el 
cuadriI6tero. ! 

3. AI'tII Mardall. MimI (AMM, por ....... iDaHI) - Deporte 
competitivo que eovuelve el 1110 de combilllci6n de t6cnicas y disciplinas 
de artes marciales inc1uyCDdo, *nicas de 9na. llaves Y sumisión, 
ataque con ¡olpc o ataque con pu40 cmado, P+tear y 10lpear, tales como: 
KIrate, Brazilian Jiu Jitsu, Judo, Lucha Y Kicktioxing. 

4. COIllirióD - Se nmere a la Comisión de Artes Marcwes Mixtas. 

S. Comilioaado • Una persona DBtural desi~ por el Secretario (a) del 
Departamento dle Recreación y Deportes para ~ como miembro de la 
Comisión. 

6. Co ..... de Arbitraje - Comité compuesfp por tres (3) personas 
nominadas par la Comisión de Artes Marcial. Mixtas quienes de surgir 
a1¡uua protesta durante el evento determiDadnl quien fue el pnador de 1m 

combate utilizaIado UD m6todo de puntaje de diez (lO) puntos. 
i 

7. Comlt6 M6dico - Comit6 compuesto por ~ los m6dicos oficiales de la 
('.omjsiÓD de Artes Marciales Mixtas, se¡úD .., t6rmiDo se define en el 
Reglamento. AsesO'lBli a la Comisión al ~s aquellos asuntos m6dicos 
que se le eDCOmicnden o requieran. Tendri 1m ~ que serA nombrado 
de entre eUos por el presidente de la Comisi~ de Scgmidad Y que seri 
deDomiDado Dh=or M6dico. Tendrán voz peto DO voto. 

8. Co.petidor - Es aquella persoua natural que ha alcanzNIo el nivel 
m4ximo dentro de su arte, la cual ostenta Ii~ de la Comisión de Artes 
Marciales Mixtas para participar en ~ o contiendas de Artes 
Marciales Mixtas a Divel profesioD8l. . 

I 

9. Competidor .0 Reside.te - Persona nanJa¡ que practica las Artes 
Marciales Mixtas como deporte, no lesidente ~ Puerto Rico. 

10. Comisioaado dl8 T8I'IIo - El Comisicmado ~pado para supervisar todo 
lo zelacionado C4>D la celebración de UD evento de Artes Matciales Mixtas. 

11. CODcertador dlD EDcae.trua - PCIISOIUl DBtU¡raI quien debcri teDcr los 
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12. 

13. 

14. 

lS. 

16, 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

coD4Cimientos ~os para orpú.zar fmlciODeS o eventos de Artes 
MarCiales Mixtas. El concertador de encuentros deberá contar con una n. expedida por la Comisión de Artes Marciales Mixtas. 

c.adriMtero o Jaula - Á:tea de combate donde se enD:entan los 
competidmes. 

Dedti61l .. Veredicto final de los jueces o determinación del árbitro sobre 
UD. ebcuentro boxfstico . 

.,.,...... .... El Departamento de Recreación y Deportes 

Din!etor(a) Ejecutivo (a) - Peaoaa lD8tm:al desigoada por el Secretario <a) 
y IIFbada por la Comisión para dhigir las fimciones ejeeutivas de la 
CouUsión de Artes Marciales Mixtas ProfesioDales de Puerto Rico. 

Ea .... • Una pCISODI natural autorizada medilDte licencia expedida 
al efecto. que Plepara ftsica, m.eatal Y emoci",,·Jmente al competidor para 
sus ctombates. SerA ft'!SJJODsable ante la Comisión de de Artes Marciales 
~ de que el competidor cumpla con 1111 se¡las referentes al peso 
<~endo de la categorfa en que combate) y la condición ftsica optima 
para ~l combate que garantice su seguridad. 

i 

lIl ...... tar - FUDCionario del Depar.s,nento de R.ecreación y Deportes 
asigQado por la Cmnisión de de Artes Marciales Mixtas para ~ el 
cmnPlimiento de este Reglamento en las acti.'Vidades de los deportes de 
~ 

i 

~r de EIfIabaa .. Persona &lIipada para supervisar la labor que 
~ los entIaIIIdores durante e111"jm UO de descauso • 

.laG, .. PCl'SODI. DIItUIal con licencia expedida Y facultada por la Comisión 
de A;rtes Marciales Mixtas para emitir UD& decisión asalto por asalto en 
zelacfÓD con el teSUltado de UD. combate de Artes Matciales Mixtas. 

LIcreIacia - Autorización expedida por la Comisión de de Artes MaIcia1es 
~ ea la R.ccIeaci.ón Y el Deporte para la celebración y padicipaci6n 
ea ~ de Artes Malciales Mi:xIaI Pmfesicma1ea. 

Mu~jador .. UDa penoDa DBtural o juridica que represente a UD. boxeador 
mcdUurte coutrato privado en1rC ambos, y a quien se )e haya expedido una 
lic:eoeia para actuar en tal capacidad. 

l'nIld.te - UDa persona D8tUI:lIl desipada por el Secretario de 
D~..L- ·..I!-la e . '..L-~,-..UII para preslUll" ~mISl"'Il¡' 
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23. Promotor - Persona naturaló jurídica que posee una licencia de Promotor 
de Bspect.6cuJ.OD Públicos, una licencia de comPate de la Comisión de de 
Artes Marciales Mixtas en la Recreación y el !Deporte para actuar como 
tal. 

24. Secretuio (DD) • Secretario del ~ento de Recreación y 
Deportes. 

2'. S1IItUdu Coatroladal - Significa toda dio" o sustancia o ¡RCursor 
imnediato, iDcl1llida en la clasificación 1 y n ~ Artfcu10 102 Definiciones 
(24 LPRA Sec. 2102 Y Clasificaciones Sec. 22$) de la Ley N6mcro 4 del 
23 de jUDio de 1971, según enmendada o ~quier otra re¡ulación del 
Estado Ubre Aoociado de Puerto Rico, ~ el uso de sustancias 
controladas por ¡receta m6dica u otro uso ~ por Ley. 

i 

26. 7.0 .. T6adca'· La zona iJUMCtiata al ~ a la que teDdrA acceso 
ÓDicameute los miembros de la Comisión ~ Artes Marciales Mixtas, 
prensa aCIedi18da, campeones, ex competi~ mundiales de Artes 
MaIciIles Mixtas, competidores activos y i aque11u o1ras personas 
designadas por la Comisión de Artes MaR:iales ~ que a su juicio sean 
necesariameDte esenciales al proceso de evaluatim del evento. La misma 
estari compuesta de aquellos espacios aecesarios y seré del exclusivo 
control de la Comisión de Artes MaJ:ciales Mixt8s. 

! 

ARtiCULO 6-COMISIÓN DE ARTES MARCIALES MtxTAS 

SECCIÓN (1) CREACIÓN 

En virtud de las 1icul1adcs otorpdas al Secretado (a) del Departamento de 
hcreación Y Deportes por la Ley 8 del 8 de enero de 2004, según 
enmendada y Ley Núm. 228 de 13 de sepdcmbte de 1996 conocida como: 
R.eglllllClDtaciÓD de Espect6cu1os de Deportes de: Combate. 

La Comisión es UD cuerpo t6cnico Y de1ibel$de en materia de Artes 
MaIclales Mixtas, KickboxiDg Y Muay 1bai y • su t1mcionamiento será 
autónoma. Sus iimciODCS se sqjetar6n a las di$posiciones contenidas en 
este cmfenamieDto. Estará facultada para edminist.rar, repamemar, dirigir 
y supervisar el deporte de las Artes Marciales Mlxtas, KickboxiDg Y Muay 
1bai en Puerto Rico. . 

Sus miembros será personas de reconocida ~norabilidad, con amplios 
conocimientos de la materia Y DO podr6n sc:I', ~ o iDd.irectameDte 
promotoJa, lepIeaen1In1eS de competidores, eQtreudores. ayudantes, ni 
desempetJaf otro cargo en el cual desarrollen \ actividades relacionadas 
diIectamente con l\as de Artes Marciales Mixtas.llCickboxiDg y Muay ibai 
y deportes multidisciplinarios. El cargo de Co~oDBdo es uno honorario. 
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SECCIÓN (2) - COMPOSICiÓN 
! 

La Comisión estm compuesta II8Sta UD mAximo de cinco (5) 
COIDi8icmados DOmbrados por el Secmario (a) a UD término de cuatro (4) 
aflos, I UI10 de los cuales lo nombrará presidente, quienes aervúán a 
voluntad de éste. 

I 
SECcj:IÓN (3) -l1'VNCIONAMIEN'ro 

[ 

La ~6n se resD, en sus pmcedimientos, por el presente Reglamento 
y las ~ones debcrin ser aprobadao por mayorfa absoluta. 

! 
SECcpÓN (4) - DEBERES YUSPONSABWDADES 

i 
i 
I )o DE LA COMISiÓN EN GENERAL 

La Comisión 1:mJdd. los sipieata deberes Y responsabilidad 
delepdos por el Secretario (a): 

l. Ofrecerá seminarios de ca¡pacitaciÓD profesiODal diri¡idos a las 
perIOD8S liceDciadas por ella sobre distintos aspectos de la 
¡dctica de Artes Malciales Mixtas, lCickboxiD¡ Y Muay 1bai y 
Já asiatcDcia a 6stos será compulsoria. 

2. Promover, Jeglamentar, 8I1pCD"risIr Y adminisnr el deporte de 
Artes Marciales Mixtas, ICickboxiDg y Muay Thai 
pmfesioDalc:s y aficioDadoI en Puerto Rico. 

3. Aprobar la celebrad6n de carteleras de Artes Maroiales 
Mix:tu, KiCkboxiDg Y M\18.Y Thai profesiODales y aficiouadas 
en Puerto Rico y de campeoDBtos mundiales. regicmalc:s y 
DlCicmales, procw:ando que las mismas sean pajas a base de 
los recoma. expaieu.cia y lbabilidad de los contendientes. 

4. Promover la seguridad en las Artes MaIcialc:s Mixtas, 
Kickboxin¡ Y Muay Tbai y la protccci6n del competidor. 

S. Mediar en la solución de comrovenias surgidas entre los 
competidores, promotores, manejadores o entre.nadorcs y 
cualquier otra persona licenciada por la Comisióu. 

6. Promover la competencia ~pia, justa y equitativa. 
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7. Aprobar la designación de oficiales; Gueces. érbitros y juez de 
tiempo) para las carteleras de ¡Artes Marciales Mixtas, 
KickboxiD¡ Y Muay 1bai profesicmales y aficicmadas. 

IL La Comisión de Artes Marciales Mixtas teodri DO más 
de 8 jueces en su banco de rcjcursos para eveDtoS. 

I 

b. La Comisión de Artes Mardales Mixtas tendrá DO mú 
de 8 árbitros en su banco de iecursos para eventos. 

c. La Comisión de Artes ~es Mixtas DO tendrá más 
de 2 jueces de tiempo en r banco de recursos para 
eventos. 

i 

el La ComisiÓD de Artes Manjiales Mixtas DO taJdr6 m6s 
de 4 Taicol de ~ en su banco de recursos 
pneventos . 

. '" " 

el. La Comisión de Artes ~ Mixtas DO tendrá más 
de 4 Tck:nicos de BIquiDa • su banco de 1eC1D'SOS pana 
eventos. I 

8. Promover la salud flsica y ~ del competidor, su 
bienestar, de JIUUle1'B tal que se eStimule su desarrollo como 
ciudadano útil en la comunidad co~ asi en modelo 
positivo para la sociedad. 

I 

i 

9. Reconocerá sus ca"lllftDlleS D8clonales y prepar8li las 
cJamicacioaes en cada categorfa • peso, basta un méximo de 
diez competidores, UDa vez al aIo.; 

10. Realizar cualquier otra flmciÓD criae propeDda al bienestar y 
mejoramiento de las Artes ~es Mixtas, KickboxiDg Y 
MUS)' 1bai profesioD8les y afici~. 

I 

11. Imponer multas, suspensiones I por tiempo indefinido, 
IUS(JeDSiODeS por tiempo cletermin"'o, caucelaciÓD de licencia, 
JeteDciÓD definitiva de la bola Y hPoorarios, p6rdida del titulo 
118Ciicma1, por violaciones a las ~ciones del presente 
Rq;Iamento, y/o cualquiCl' otra aledida que estime DCCeSario 
en ell descargo de sus 1\mciones. I 

12. Aprobar la hora Y el sitio de la ceftiD10Dia del pesaje. 
I 

13. AdmDiDistrar p!UCbas de drogas. 

6 



14. Cualquier otra compatible con los propósitos de este 
Re¡1ameoto. 

» DEL PRESIDENTE 

a. DispoDdrá]a celebracic)n de reuoioncs y vistas públicas 
presidiendo lu mismas, O delegando dichas ftmcicmes en 1m 
comiaioDado o asesor de la Comisi6D. 

b. Podd, discrecionalmente, tomar todas las d.ecisicmes que 
teDpn tanpncia con los deportes multicliscipliDarios que 
JXO.pC!Ildan al bienestar, mejoramiento, sepridad Y pureza del 
mismo Y lepresent&iá al Secmario (a> en IISUDtos que le sean 
delegados. 

c. Desjanri al comisicmdo que ieplesente a ]a Comisi6n de 
Artes Marciales Mixtas de Puerto Rico en los difereutes 
organismos internacionales. 

el Repesentad. a ]a Comiiai6n de Artes Marciales Mixtas de 
Puerto Rico en todas aquellas actividades locales e 
intemacionales. 

e. Al( tambi6n representará a la ComisiÓD de Artes Marciales 
Mixtas, al Departamento de RecreaciÓD Y Deportes. 

t: Nom.b.nri 1m director médico, 1m asesor legal y todos aquellos 
asesores, oficiales muninacloEes y oomit6s que sean 
......nos pam el buen fimcionamicato de ]a Comisión. 

l. ))eaiann los oficiales y el comisiOlllldo de turno de las 
carteleJ8S de ele Artes Marciales Mixtas, IC.i.ckboxiDg y Muay 
Thai profesionales Y aficionadas, Y en peleas de titulo mundial 
en el exterior donde participe 1m púail puertmriqudo y 
recomeudri a los organiSIDM intemacionales ]a designación 
de oficiales de -=uerdo con sus re&Jamentos. 

> DEL DIRECTOR (A) EJECUrIVO (A) 

L Teadr6 bajo su respcmsabilidad atender los 1rabajos diarios de 
la Comisión. 

b. Tomrri aquellas decisicmes admiDistrativu que sean necesarias 
y conveuiemes para el buen f'unciooamieGto de la Comisi6D. 

7 



c. Llevad. los recolds y archivos ~ peleas, competidores y 
lISUDfOS relacioDldos con las Artes Marciales Mixtas. 
Kick.boxing Y Muay Tbai. . 

eL Supervisará el pmonal y coordbuP todos aquellos asuntos 
que le sean delegados por el PresideDte de la Comisión o por el 

• I 

Secretario (a). ! 

e. En caso de que sea 1DI8 persona ~cular. DO comisionado, 
tc:Ddri derecho a voz, pero DO a voto~ 

I 

> DE LOS COMISIONADOS 

L Asistir6n a toda las reuDÍODe8 Jue celebze la ComisiÓD, 
CIIteIleru y actividades relacicmadal con las Artes Marciales 
Mixtas, KickboxiDg Y Muay 1bai. 1, 

b. Cump6r60 con aquellas encomi~ que le leID asipadas por 
el Pnlsidente. ! 

c. DebarlÚl ejercer sus fimcicmes con d.igmdad, honradez. lealtad 
Y buml comportamiento, protegiendb la bueDa imagen de las 
Artes Marciales Mixtas Kickbo. Muay 1bai y de la 
ComisiÓD, del Depatamemo de ~ Y Deportes Y el 
biCDelItar del deporte en poeraL I 

ARTiCULO 7 -FACULTADES DE LA COMISIÓN 

Como \IDa facultad delegada pm el Secretado (a), la Comisión ¡cmteDdcri en toda querella 
o controversia que envuelva a las Artes MaIciales Mixtas, fpckboxiDg, Muay 1bai y 
Deportes MultidiscipliDarios de Combate aficiODldos Y profe$cmales sin perjuicio de la 
facuI1Bd de revisiÓD del Secrc.1ario <a) y siguiendo las diSposiciones de la Ley de 
~imiento Administrativo UDifOlDle (LPAU). 

, 
Las facultades especificas conferida ea. este Articulo DO ~ obstáculo para que pueda 
enteDder ca cualquier otro asuntlt» que le sea delegado por el Sebretario (a), para beneficio 
~~ . 

Podri entender en todos aquellos BSUDtos que lesionen la iIDapIl del deporte Y en los que 
propeDdan al bienestar. salud y :seguridad de todas aquellas pebonas a quienes se les ha 
expedido uoa liceDCÍL I 

ARTiCULO 8 - SOBRE DERECHOS DE LICENCIAS 

Será requisito iDdispensable ob1teuer una licencia expedida ¡k,r la Comisión de Artes 
: 
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Marciales Mixtas ~ la anuencia del Secretario (a), para poder participar como 
competidor, manej~, promotor, concertador de encuen1rOS, entrenador y oficial 
(6rbitro,j~ t6cDicIo de mesa, cte.) en eventos de Artes Marciales Mixtas. 

i 

Una misma pcrBO~ podré ostentar una licencia de cDmpetidor, entnmador y m&Dejador al 
mismo tiempo. U~ penaDA DO podri tener la licencia de juez, úbitro Y entrenador al 
mismo tiempo. ! 

I 

Una perBODA ~ada en calidad de promotor de combate, DO podri ostentar otra 
licencia expedida 1ft' la Comisión de Artes Marciales Mixtas al mismo tiempo, excepto 
la de competidor. ! 

i 

1 

Las licencias ~ vigencia por un afta a putir de la fecha de su expedición. Para todo 
evento, las licenc~ teDdnin que ser obtenidas COJIlCII mínimo dos dfas antes del evento. 

I 

El pago de li~ sed como se desglosa a ClODtimJacilm. los cuales deberén ser 
realizados a nom. del Honorable Secaetatio de Hacienda a travá de giro postal o 
cheque certificado: I 

I 

1 Comoetklor (al $25.00 
I MaaeJador SSO.OO 1 

Promotor SISO.OO 
CoDCeJ1ador de EaC8eDtroI SSO.GO 

Eatnaador S20.00 
Juez _.00 

I Arbitro SSO.GO 
Juez de Tiempo SSO.OO 

¡ T6aüeo de C .. erlao v ElauiDa SlS.OO 
I 

Estas CIlIIIidodu pJ,a,6n ser 1IIDdijicae/Ds por la Comisi611 de Seguridad sin 1IScuidmI de 
e"",ienda al Re~, 1110, siempre qw se notifique" los cambios a travis dos (2) 
peri6dico8 de maWr circulaci611 co" suentas (60) dúJs previos a la vigencia de los 
mÚ1l108. i 

! 

Toda licencia e~ sqjeta a suspensiÓD o cance1aciÓD por la Comisión. La Comisión 
concederá a la ~ afectada la oportunidad de una audieDCia, previa notificación 
adecuada y espec~cación de las cuestioues envueltas. 

La Comisión ~ suspender sumariamente la licencia de un competidor, manejador, 
promotor, concertlklor de encuentros, ent!eDador y oficial de artes marciales mixtas 
cwmdo se haya ~ UD. delito grave o meDOS grave que implique depravación moral 
y/o violaciones allRr.gl8JDf!DtO que lesioDCD y pongan en peligro la buena imagen del 
deporte.1a salud o Ja se¡uridad de los participanteSl •. 

La Comisión cele'" una vista DO mAs tarde de diez (lO) dias contados a partir de la 
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fecha de la notificación de la suspensión sumaria. 

Ninguna licencia podrá ser 1mDSferida, cedida, canjeada o ~ de manera directa o 
iDdirecta. Cualquier violación podrá coDllevar la suspensiÓD ~ o pennaneate de 
la~nL ¡ 

! 
Cualquier persona que sin proveerse de una licencia expef:tida por la Comisión, en 
cualquier renglón, podrla ser SlllCionada según se dispone en ~ Reglamento. 

i 

i 
Toda persona que sea liCCDCiada por la Comisión está obli~ a asistir a los seminarios 
que esta brinde sola SU 6rea de doscmpetio. O según la Cnnri~6n lo requiera. SO pena de 
suspensión o DO renovaciÓD ~ licencia por no asistir a los li mismos, si llO media una 
excusa m6dica o de fUerza mayor razcmable. i 

i 
Se pocbá convalidar uoa Hemeia de uoa comisión de Artes I Mareiales Mixtas de otro 
estado de la NaciÓJL peJO la pencma tendré que papr los costoJ de la licencia. 

I 
Toda pencma que est6 en loa cameriDos o vestidorea de los 4e los competidores tendrá 
que mostDr su licencia vigente a los miembIOs de la Comisiónide Artes Marciales Mixtas 
o teDdrá que abamdcmar ellupr. . 

Toda pencma que posea uoa licencia de la Comisión de ~ Matcia1es Mixtas y 
o.r¡anice. participe, asista o apoye un evento de Artes ~es Mixtas Aficionadas o 
Profesionales que DO est6 avalado por la Comisión perderá su $ceucia automáticamente y 
se verA oblipdo a cumplir conw disposiciones de la Uy N"" 228 613 6 sept/elllbre 
61996 ClJ1UId4tJ CtllIIIJ: R~II" Eqed4t:.m. 6 IJqortG" CoIIIÑt& 

ARTICULO' - PROCESO DE LICENCIA 

Cwmdo la Comisión de Artes Marciales Mixtas I'eClDa la 8O~citud Y detennine que la 
misma esta completa e incluye los documentos compl~os, pmceckri a su 
radicación y erdIeg1ri al 8Olici1mlte el formulario oficial desi~ con acuse de ncibo 
debidamente firmado y sellado. Uoa solicitud devuelta no se o¡onsidera radicada para los 
propósitos de este Reglamento. Estas teDdr6n una vigencia! de \Dl (1) do desde su 
expedición. Las licencia poch6n ser suspcadidas o CBDCeladas:den1ro del periodo del afto 
por violaciones de las disposiciones de este Reglamento. 1 

i , 

ARTiCULO 10 - REQUISITOS PARA UCENCI4 DE COMPETIDOR 
PROn:aONAL ¡ 

A.. COMPETIDOR RESIDENTE EN PUERTO RICO 

1. Cumplimentar sollicitud de licencia ele competidqr. 
2. Haber cumplido 18 dos de edad. : 
3. Si es DlalOJ' de de 18 aIos de edad debari ~ permiso de sus padres 

o estar emancipado. ' 
• 
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1 

Dos tofos ro. 
Prue~ de Dopaje 
Ccrtijicado de anteeedaltca pcoales 
~Ffsico 

4. 
S. 
6. 
7. 
8. Pnte~ de Laboratorio que incluya prueba. de (VIH neptivo, Hepatitis e 

nepijivo) 
Giro IposbIl o cbeque cenificado a nombre del Secretario de Hacienda 
~ ea. Ja OfieiDa de Fjnan"., del DRD. 

9. 

B. COMPEIWOR NO RESmENTE EN PUERro RICO 
¡ 

1. eumplirl1errtar solicitud de licencia de competidor de Artes Marciales Mixtas. 
2. Haber ~lido 18 dos de edad. 
3. Si es meóor de 18 aIlos de edad debert prescmtar permiso de sus padres o estar 
~. 

4. Dos fotoI2X2. . 
S. Examea Ffsico 
6. Prueb:- ~ LaboI1Itorio que iDcluya prueba de (VlH Deptivo. Hepatitis e 

Dep1ivo i 
7. Copia de licencia de competidor del pafs de procedeDcia. (No ser Residente de 

PuatoRJco) 
8. airo ~ o cheque ccrtüicado a nombre del Secretario de Hacienda 
~ raJa OficiDa de YID8D7M del DRO. 

9. De DO fr ciudadano IlDelÍCIIDO deberá prescmtar copia de Ja Visa de 
autori2:acf6n para trabajU' en Puerto Rico. 

ARTICULO 11-If\iDUMENTAlUA DEL COMFETlDOR 
i 

1. Los ~dores varones DO Iltili7ll!m vestimcmta ea. la parte superior de 
su ~. Usar6D. paatalona de colOR' distintD a los del opositor. 

2. Utilb:fri 1m protector bucal Y de paitales. 
1 

I 

3. No ~ uti.lizIrán zapatos clunIDte el combate. 

4. Los ...... seniD. colocados a los competidores ra el cuarto de vestir 
(CIIIIH!rlno), btUo Ja supervisiÓD de \ID teplescntaDte de 1& Comisión de 
Artes Marciales Mix1as. 

S. El ~f4IUh'ant.e de la ComisiÓD de Artes Marciales Mixtas podri autori7.ar 
en c<mbates estelares, que 108 guao.tcs les ICID colocados a los 
~dorcs en el mismo cuadriWero o jaula. 

6. ~ informar el color de SIl pantalón a Ja mesa de la Comisión de Artes 
~es Mixtas y DO podIá cambiado, a meDOS que DO sea por tuerza 
mayot. en cuyo caso deberá infOImarlo al comisionado de tumo antes de 
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subir al CUIIdrilátero o jauJa. 
I 

ARTÍCVLO 12· PREPARACIÓN GRADUAL DEL CO~TIDOR (A) 
I 

SECCION 1: COMPITIDORAnCIONADO I 

I 
Toda persona que desee participar en eventos profesicmales de Artes Marciales 
Mixtas a partir de 1 de julio do 2010 teDdri que haber ~do como aficiODldo 
en eventos avalados por la Comisi6n de Ara Maroialc:is Mima. 

I 
A. LICENCIA DE COMPETIDOR Al'lClONADO 

l. CumpJimen1Jr solicitud de liceDcia de compeIidor 
2. Hab=r cumplido 18 dos de edad i 
3. Si es lDCIlOI' de 18 aloa de edad.1:Nri pnI8GDtIr)'Ml:lDÍlf> de 

sus PIdres o estar emancipado 
4. Dos fotos ro 
S. Certificado de anteced.eates pcIIIIIktI (Mayor de 18 dos de 

Edad) : 
6. Pruelba de DoMe (Mayor de 16" de edad) 
7. Bumen Ffaico I 
8. Giro postal o cheque cert:ificado al DOmbrc del 8ecJ:etario de 

HaciCllda depositado en la Oficina. Finamas del DRD. 
I 

B. EVENTOS DE ARTES MARCIALES MaTAS Al'lCIONADOS 

Los eventos aftciODldoa de Artes ~ Nix:tas deberán COD1ar 
coa. el EDdoso de la Comisión para ~ realizar los mamos. 

I 
I 

Requisitos de endoso: ! 
i 

• Lle.am' Y eDtrepr ·fonnularioi de solicitud de endoso de 
cartelera aficiOD8da. I . Pnl._ cartelera con1istaAlo de participaDtes con sus 

. ti . respectiftB ceDCIII. i 
• El 8OJici1aDte de1:Nri ea1rePr carta o contrato con la 

compaIfa que teDdri la ~ de UDa lIIDbulaDcia 
dotada de dos (2) plll'llD6dieq. y de todos los eleJ.l'lCDtOa 
DeeeSIrios para asistir _ ~qui.er emerpncia. 

• P:rescotar copia do la P6liZa de Sesuro de vida Y 
AccideDtes para la actividad. I 

• Todos los jueces Y 6Jbitros ~ que ser liCCllCiados 
por la Comiai6D. i 

• ButIepr el Modelo se 2069-A del Departamento de 
HacieDda (Si _ el evadO se pobrara la eutnda) o éarta 
del Orpnipclot que el ~ lIIri h1n de costo. 
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, 

i 
I 

C. ~ALTAS y GOLPES PROIDBIDOS EN COMPETENCIAS 
AFICIONADAS 

Spn faltas y pipes prohibidos que ameritmlllDCi6n Y descuento cm las 
....,tacioaes de los jueces todos los que estén ea el ARTICULO 24 de 
eSte hglamento. 

~ a Divcl aficioDldo se afI8de como falta y ¡olpe proln"bido el 
siauiente: 

I Golpear de ImDa hacia abajo (es DOI'te a sur) uti1iZ8Ddo el 
pulo a la cabe2'a del competidor que esta con la espalda cm 
la loDa. Todo pIpe que se de CID forma de arco a la cabeza 
mieIdlas el competidor esti en el suelo o (Hook) es ilegal. 

. Tambi6n golpes zectos a la cabeza de (sur o DOrtC) del 
• opoDmlte que esti en el suelo son ilegales. 

D. PkOTECCION DEL COMPETIDOR 
I 
¡ 

Todf los competi.dores deberén utilizar shiDg gard duraDte los 0DCUeDtr0s. 

E. ~AI'IClONADAS 
Toc:1Q competidor (a) aticicmado que desee iDicisne como pmfesioDal o 
JlO'V$s, teDdr4 que como mfnimo tala' diez (10) peleas aticioD8das de 
tres h) &Altos, de tres (3) minutos por asaltos, en eventos aticiODados 
~ por la Comisión de Artes Marciales Mixtas. 

¡ 
1'. $MPO DE PALEAS AJl'lCIONADAS POR EDAD 

I 
10 AtAos A 13 A&OS: tres (3) asaltos, de UD (1) minuto por asalto. 

14 faS A 16 KRos: 

17 ~os A 18 A1ílos: 

tres (3) asaltos, de 1m (1) minuto y medio 
por asalto. 

tres (3)asa1tos, de UD (2) mimJtos por asalto. 

SECClON! D: COMPETIDOR DEB1JTANTE EN PROFESIONAL O 
I NOVATO 

Todo comJwm (a> que se inicie como profesiODlll o DO'V8to8t se le permitirá 
c:omo máximo. pelear ... (3) asaltos de ciDCO (5) mimJfos por asaltos, CID por lo 
lDOIlOS sus fUim.ems 1res (3) combates y, 8610 en casos de campeonatos podrá 
debutar a m6s asaltos. 
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La Comisión de ArtCls Marciales Mixtas tendrá la I facultad para obviar esta 
disposición cwmdo lo entienda meritorio y conveniente, siempe coDSideraDdo la 
seguridad del competidor Y la calidad del espcct4culo.1 

ARTÍCULO 13- BEQ1JISlTOS LICENCIA !~~ MAlWADOR 
COMP1B:TIDORES PROFECION 

DE 

i 

l. Cumplimentar solicitud de licencia (documento expediflo por la Comisión) 
2. Ser mayor de edad I 
3. Dos (2) fotos a colcm:s 2 x 2 : 
4. Giro postal o cheque cmificado a nombJ:e del Secmuio de Hacienda depositado 

en la Oficina de Finanza del DRD. I 
I 

S. Certificado de antecedc:otcs penales . 

ARTICULO 14 - RESPONSABnmADES APLICABLE$ AL MANEJADOR DE 
COMPETJJDORES PROJi'EClONALESI 

l. SufraprA los gasto. iDhereates a los ~ de los competidores bajo 
CODarato y tener la liceDcia respectiva. . - I 

2. Podri contraer compromisos para sus competi~ sólo cuando áte se 
eacueatre en parfcctas ccmdiciones fisicas, ~ de UD adecuado 
entreDamiento. I 

I 
I 

3. Cwmdo acepte lBl8 pelea para UD competidor;;:. '0 SU representación por 
medio de cualquic:r comuuicación o por escrito. oblipdo a responder 
por su compromiso como si se hubiese efectuado . medio de UD comrato. 

I 

4. Cualquier mauejador con liceDCia vigeate nspresentar a otro para 
gestiODlll peleas a UD detamiDado competidor. poder especial que 
elllUlDejador y el competidor a quien El poder especial deberi 
ser Iegi.strado en 1Ia Comisión competente, la ~-0dr6 conceder o DO la 
autorización quecbmdo sujeto a los támiD()8 del registrado en caso 
de apmbarse SU p:ticióD. Por este 1010 hecho. represadaDtes serén 
solidariamente responsables por el cumplim; de las oblipciones 
respectivas ya 8e8Jll comractua1es. regl.amemarias r de otra fDdole. 

S.Mienúas UD ~ador se encuentre cumplienJ aIguDa sanción impuesta, 
los peleadores que 6ste representa quedar6n -~ de contratos mientas dure 
la sanción. Estos DO podr6n ser contratados por I 01IU petSOD8S que tengan 
viDcu10s de CODS8Ioguinidad. afinidad o de ~os en cualquier negocio 
permitido por la I~, con el replesentante suspcmdi~. 

i 

I 
I 
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6. E1IDI$jador no podr6, por cualquier medio, ejecutar actos que tiendan a -
ocultar i las ganancias reales obtenidu por evento zelacionado con su 
lepesqalaci6n. 

I 
7. El ~ador DO podri participar o inducir en maquinaciones relacionadas a 

los acfps propios a sus obligaciones en las Artes Marciales Mixtas 
profesi~es. 

I 
8. El ~ador DO podI6 paIticipar, colaboilr o iDducir a cometer actos que 

pupenl CODtIa la moral deportiva. el presente reglamento y las buenas 
costum.~, afeChlDdo diIectamente al deporte de las Artes Marciales 
Mixtas J-rofesicmales. 

I 

9. El ~ador DO podm firmar COIdratoI de pelea para una misma fecba a su 
rep1....,o o IU8Cribirlo para una &cha en que iCglamentariamente el 
peIea&t DO deba combatir, perjudiC8Ddo a aJauaas de las peISODIS 

vincIlJ"<1" al Artes MaIciaIes Mixtas Plofesicmales. 
I 

10. El llUlDijador podm fiImar lID contndo de pelea para su rep¡esentado, a 
sabiea4s de DO tener 110 estado Ssico o de entrenamiento adecuado. 

11. El ~ador scri ICSpODSable de que su boxeador cumpla con el peso 
~ en el contrato. 

! 

12. EllDIIIUÜador DO deba contratar a UD boxeador a sabiendas que el mismo 

tieoe * manejador. 
i 

ARTÍCULO Isl - SOBU ARTES MAR~CIALES MIXTAS FEMENINO 
PROFEClO~ 

Este Reglemento se ~licani igualmente a las f6miIu1S que pncIiquen las Artes Marciales 
Mixtas Profesionale4 en Puerto Rico, con las siguientes variantes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

I 

Los.tos tendrén una duraci6n de cuatro (4) minutos, con 1m (1) minuto 
de cJesicanso entre asaltos. 

I 

~ de las pruebas requeridas a las competidoru en este hglamento, 
deber4 realizarse UIUl prueba de embarazo de DO mú de catorce (14) dfas 
lilteS .Ia fecha del combate. 

I 

I 

Se ~ guantes de seis (6) ODZU. 

Todasllas peleas de titulo D8Ci0Dal serén a cinco (5) asaltos. 
I 

Todas ¡las peleas de titulo mUDdial BerIÚl a cinco (S) asaltos. 
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6. Todos los demú combates serm de tres (3) .. tos de duración. 

7. No utilizar6n hebilla o material abrasivo en el .no y deberán IeCOgef el 
mismo con algún aditamento de material suave. Las uftas tanto de las 
JD8DOS como la de los pies (combate descalzo)ldebcrin estar cortas a nivel 
ceIC8IlO a la piel y sin extIemos cortantes al juido de16rbitro. 

. ! 

8. No utilizarén DÍD¡ÚIl tipo de gelatina (gel) o 1ijador. 
I 

9. Las competidoras utilizadn pantaloaes de colQr distinto al de su opositora 
y utiIizaríD UD IOstál deportivo. I 

i 
10. La competidora llevari UD protector de ~ durante la competencia. El 

protector deberá ser aprobado por la Comisió, 
ARTiCULO l' - SUSPENSIÓN DE LICENCIA i 

I 

Podd ser suspeDdida cualquier licencia expedida por la ~6n de Artes Marciales 
Mixtas por las siguientes rIZOla: I 

I 
l. A cualquier ccmpetidor que piada tres (3) ~ CODSeCUIivos por 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 

7. 

Docaat, o seis (6) combates ccmsecutivos .,r caalqaier YIa tendrá una 
suspeosiÓD de 90 cUas para pelear. ! 

A cualquier ccmpetidor que pimda por DOCaUt t-m" una suspensión de 4S 
ctias para pelear'. I 

A cualquier competidor a quien el m6dico de ~ le haya impuesto una 
suspeasiÓD temporera como resultado de su ~pación en UD combate 
blVo la supervillión de 6ste. ¡ 

A cualquier competidor que pese por encima ~ peso contratado el dfa de 
la ceremoDia del pesaje oficial del eveato y que DO haya podido ~ar el 
exceso de h"bras durante las dos horas que otmP la Comisión de Artes 
Marciales Mixtas para este fin, o si se negara ~gerse a áte privilegio. 

A cualquier cmnpetidor que sin causa ~cada DO comparezca a la 
. del . I ceranoma ~e. 1, 

Cualquier pencu liceociada por la ComisjóQ de Artes Marciales Mixtas 
que resultase c:onvicta de delito grave o $enos grave que implique 
depmaciÓD monl. ' 

Por observar caaducta que sea lesiva a la imqen de las Artes Marciales 
Mixtas Profesicmal tales como: 1-
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

i 
. : L Aaresiones flsicaa o· verbales a oficiales. comisionados. 

i 
I 

I 
j 

b. 

asesores de la Comisii6n de Artes Marciales Mixtas O la 
Prensa lICIedi1ada O cualquier 01ra apesión a las personas 
Jicenciadas por la Comisión de Artes Marciales Mixtas, que 
ocuna ea una adividad de Artes Marciales Mixtas o como 
CODSeCUCIDcia de ésta o ea actividades relacionadas con la 
d.iac:ipliDa. 

l.eDguIge obeceno qur; pueda aJt.orar la paz o provoque 
descmIeD., m.otfa, aapesi0DC8 que puedan poDer ea riesgo la 
seguridad de los presenta ea UD. combate o C1alquier otra 
actividad relacrionada con las Artes Marciales Mixtas. 

La cpmisjón de Artes Marciales Mixtas podri suspeDdcr o neprle la 
~ a cualquier pa8OD8 que DO aaista a los !IC!DIinarios ofrecidos ea su 
6rea ~ deae'IIldo, a meJlOI que medie una excusa médica o de fbmza 
~razonab\e. 

I 
Cualt~. pcncma que resultllre positivo ea UD.a prueba de sustancias 
prohi' • 

i 

El cc?mpctidor que resulte positivo en prueba IUV, Hepatitis B Y e 
(HbS.f\q) y/o cualquiera otEa eofcnnedad. contagiosa que ponaa cm. riesgo 
la 1Il~ de los eompetidOlcs. 

i 
Cualquier pencma que participe, apoye, colabore o auspicie mmtos de 
ArtesiMarcialea Mixtas aficiODldas o profesiOllll1es que no estén avalados 
o codbsados por la Comisión. 

I 

~ un competidor ha peleado como pmfesicmal y pelea en Puerto 
Rico Como Aficionado. 

1 

ARTÍCULO 17 - NORMAS GENERALES 
! 

l. ~ de aprobar cualquier combate o evento, la Comisión de Artes 
Mazeiales Mixtas debed examinar los máitos de 108 competidores Y sus 
pasad" actuaciones. Cualquier combate que DO sea OOJIIiderado cm. el 
mejOlj iDterés del competidor o iepitiSti1te un riesgo pata la salud de 
~ de los COIDJM'lidoies, ari deslpmbado. , 

2. Los .itlos, CIIItnmadores, y médiCOl, deberén utilizar lJWI1lteS quirúrgicos 
~ por el promotor Y aprobados por la Comisión de de Artes 
Marcides Mixtas. 

3. La Cc)misión de Artes Marciales Miztas DO endosara eventos profesiOD8les 
ea .. misml focba. Todo promotor que desee separar UDa fecha pata 
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realizar UD eveato profesioD8l de Artes Maroi81es Mixtas, Kickboxing o 
Muay Tbai debem: Radicar la solicitud de ~ para el afto natural 
comermmdo el 1 de diciembre de cada do. ~ ell de diciembre al 31 
de enero del próximo do, cada compafUa ~ 8CpII8l' IOlamente una 
fecha mensual para realizar carteleras pro~ODIles. A partir del 1 de 
feInro el promotor deberé entregar una carta • la comisiÓD por lo menos 
20 dfas antes del evento. Si el promotor que llallcita la fecha, cancela la 
misma en UD túmino menor de 7 dfas a la ~braci6n del evento tendrá 
UDa multa de $2,000.00 para pagar a los j~. 6rbi1rO e inspectores 
designados para el evento. I 

i 
ARTÍCULO 18 - BEQUlSITOS PARA LICENCIA DE E$TRENADOR 

1. 
2. 
3. 
4. 

s. 

6. 

7. 

i 
CumpJjmentar solicitud de licencia de ~. 
Ser mayor de edIad. i 
Dos fotos 2X2. I 
Certificado de Imteccdentes penales ~ Residentes de Puerto 
Rigo) < 

Giro postal o cbcquc certificado a DOmbre J Hcmomble Secretario de 
Hacieada depositado en la OficiDa de Finanu. ¡del DRD. 
Los eatraIadores extranjeros debemD cumplir ~ autorizados para ello 
por la ComisiÓlll de Artes Marciales Mix1as cqn la licencia apropiada de 
Pasto Rico. Se JeCiprocar6 cualquiera otra ~CCDCia de en1reDador que 
posea expedida por otra juósdicci6D, cuya ~ca condiciÓD será que se 
CDCUeIdre 'rigeme. I 
De DO ser ciudadano americano deberi ~ copia de la VISa de 
autorizaciÓD para trabajar en Pumto Rico ! 

I 

i 
ARTÍCULO l' - RESPONSABD.JDADES APLICABLES !AL ENTRENADOR 

1. 

2. 

3. 

, 
I 

Seri respcmsabilidad del entrenador traer a la ~ de 1m competidor las 
sustaacias permitidas en este hglemeDto. as( Como el equipo pertinente 
que pennita su aplicación. Tambi6D se le ~ la posesión de 1mO o 
m6s :&swell o lditameIlto similar para tratar la IbiDC1um\n del rostro de SU 

competidor, as( como la de UD protector bucal a4iciODll. 
I 

1 

No les sed permitido el 1180 de sales arom6ti •• am.oDfaco O cualquiera 
otra sustaDcia, ,. sea para revivir UD compe$dor O por cualquier otro 
~w. i 

I 
La Comisilm de Artes Marciales Mixtas teadri facultad para incautarse de 
cualquier envase que a su juicio contenp al .. sustancia que se esté 
uti1i7Jll1do durante la celebración de 1m comblUe, cUlmdo teDp motiws 
fimdados para peusar que dicha SUSIaDcia e!s ilepl y podrá eoviarla a 
1m laboratorio debidamente certificado para ser \ revisada. Podr6n ser 
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~ODadoS por la Comisión de Artes Marciales Mixtas por 
~Jjmiento de esta disposición. 

I 

4. ~ tIes (3) entIaIado!es serán aceptados por la Comisión de Artes :.tfa:!m Mima en la esquina del competidor, actuando uno (1) lOme el 
, . o jaula y 108 otros fUera. 

S. Los ~ deberán abandonar el Ílea de combate al sonar el silbato 
que !indica los diez (10) seguados que faltan pam dar COIDÍf!D7o al 
~ente asalto. 

I 

i 
6. ~ proluDido a los eut:nmadDEelI arrojar o dejar cualquier material o 

eJ~s lOme el área de combate. 

7. Una!vez iDiciado el combate los CIIIIreDadonss DO podI6n subir al área de 
~ basIa.que termine el asalto. 

8. No ~ ocultar, por cualquier medio, las verdaderas ccmdi.ciones 
ftIi~ de su competidor para UD eDCUeDtIo bajo su responsabili~ o DO 
lurvtIJ sepido las iDstrucci0De8 del Cuerpo Wdico de la Comisión de de 
~ Marciales Mixtas. 

9. No ~ obatacWizar la labor de cualquier miembm de la Comisión de 
de A!rta M.mdales Mixtas, por lliDguDa razón. 

I 

10. N+ entreDador podrá estar en la esquina de UD competidor sin la 
li~ viptc que lo acredita como tIII. 

11. BI ~ priDcipal scri respomable del compmtamieato del !eSto de 
l08~res. 

12. ~ el procedimiento de pell8je el entnIDador principal deberá 
inf~ a la mesa de la Comisi6n de de ArteI Marciales Mixtas el 
nomJxe de los entIaIadores que Jabol'Blin .Ia esquina del competidor. 

I 

ARTICULO 28 - REQUISITOS PARA UCENCIA DE JUEZ 

1. ~Jjmentar solicitud de IiCClllCia lmajuez. 
2. Ser..,r de edad. 
3. Dos fotos 2X2. 
4. Certificado de aDf«.edClltes peDIles 
S. Giro! postal o cheque certificado a nombJ:e del Secretario Hacienda 

depdsitado. la 06ciDa de Finan7lls del DR». 
6. Exm)ym de la vista por ofIa1m61ogo 20120 
7. Prueba de Drogas prolubidas 
8. TOID¡Il' cuno para Jueces dellDstituto de Ramlci6n Y Deportes. 

1 
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9. Los jueces exIl'IDjeros debcdn estar auto~ para ello por la ComisiÓD 
de de Artes Marciales Mixtas con la licencia ~ de Puerto Rico. Se 
reciprocari cualquiera o1ra licencia de juez qJJc posea expedida por o1ra 
jurisdicción, cuya única condición INri que se ~ vi¡cDte. 

lO. De DO ser cjndadam americaIlo deberá ~tar copla de la Visa de 
llUtOri2aión pan. trabajar en Puerto Rico. . 

ARDCULO 21 .. RESPONSABILIDADES DEL JlJI,Z ~ EVENTOS DE ARTES 
, MARCIALES MIXTAS • 

1. En todos los combates de Artes MaIdales Mixtas actuar6D Ú'C8 (3) jueces, 
que tomariD IllÍcato an 108 lupRII ~ seftaJados. 

2. El juez esbri oblipdo • observar con cuidadol, ataaci6n el desarrollo del 
combate, sin cIeIateader su cometido, ~ al termiDar cada asalto, en 
la taljeta que pera el efecto le ha sido ..... anticipadammte, 1a 
puntuadÓDque ~~,~, .... -P¡oaatapeciad6n. 

3. Al fiDaJizar cada asalto, , 1IDIl vez hecha la ~ nspectiva, el juez 
eatreaar' la tarjeta al úbitro, quien • su vez ~ eatreaar' de inmediato al 
comiJiODldo de tumo. . 

4. El juez debed. escribir en tinta , legible, evi:taD<Jo borrones ,tachaduras. 
! 

S. El juez DO debmá conve.r8 con DiDguDa per!pOD& mieatms se cncuentra 
ejecataDdo sus fimciones, • excepci6n del 1.6rbitro, con quien podrá 
co.lJlUllicane con éste CI..."to lo crea necesari+ ,Yicevana. 

6. El juez estalá obJipdo a descoDtar loa ptIIItoS que le sean selalados por el 
érbi1ro durante el encuen1ro, , lDOtBdo ea la cC»hmma CODeSpODdientc CID 
su tarjeta. I 

I 

7. La puntllaciÓll será por el sistema de diez (10) puntos. El veacedor de 
cada asalto recibir6 diez (10) puntos , el perd.e\dor de cada asalto recibirá 
D1ICYC (9) puDtoI, o DlCIlOI, segOn SU actuación. \ 

! 
I 

8. El juez DO podri CODSiderar asaltos empates. 

9. El juez deberá coDSidenlr cuidadosamente ~os elementos ele ataque, 
clefoDsa. JOIpes limpios. t6cDica , cleportivoa, sirviClDdo ele bao lu 
siguientes cimmstancias: 

i 

L Los ¡olpes limpios , f:\JIIItes ~s ea cualquier parte 
wlnerable del cuerpo. i , 

• 

b. El mayor nmnero de golpes h6biles , efectivos. 
I 
! 
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c. La defeusa h6bil e iDteJipnte de UD. competidor que 
neutralice el ataque de su COJl1tario. 

eL La a¡resividad efectiva del competidor, sostenida durante 
el combate o en la mayor parte de ella. 

e. La capacidad, dcs1rcza Y valcatfa demoaIrada por U1l 

competidor para reaolwr cualquier situación dificil que se 
le ¡nseo.te dunmte el combate, uf como su habilidad. para 
oblipr a su contrario a combatir en la forma que más le 
coavenp.. 

f. Que IIDO de los competicbes zehuya CODStBDtemeD.te el 
combate, demore la situKión del combate o bien que hap 
U1l combate poco limpio CCJIIIeti.eDdo &J:tas que ameriten 
que el6rbillO lo amDDeSte. 

g. Que 1Il1O de los compcrti.d.ores deliberadamente Y de mala fe. 
iDfri1úa golpes a su lIdvmsario despu6s que la campID& 
.baya anunciado la termiDación del asalto. 

h. Las ci.reunstaDcias de que uno de los competidores, con el 
pop6sito de obtener 1mB veataja illcita, apoye una de las 
lDIIlOS _ las cuenIu del Iirea de combate. o bien que 
utilice 6stas para impulsane. 

i. La actitud aatideporl:ha demostrada por U1l competidor 
durante el 1raDscuno del combate, el iDcumplimieo.to de 
este Reglamento, de las órdenes del úbitro o del 
comiaiODldo de tumo. 

12. El j. debe readir su vaecti.cto de acuado a cómo haya visto el combate 
y sin¡ pRISIBr atención a la reputación del competidor, de su manejador, 
el ~ o de la simpatfa de los espectadmes. Un juez que sea 
~ o que tenga simpatfllS .. U1l comblde, DO puede actuar 
~ 

i 
13. So~ por causa de fi:Ier7A mayor Y pma autorizaci6D. del 

OOIIl8ioaado de tumo, poddn los jueces abaDdonar sus asientos durante el 
~Uo de UDa ftmción. 

! 
14. El j.1lO cJeblri hacer cIemostmci6n de aprobación o desaprobación al 

darsd a CODOCeI' al p6blico el fallo que se dicte en el combate, ni hacer 
~tarios al respecto sobre la actuación de sus compafteros. 
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15. Queda estrictamente prohibido al juez dar a!conocer a penaDa alguD8, 
incluida la p!alSa deportiva, la puntuación ~ baya otorpdo en relación 

· con un asalto o combate, y el mco ~ para uf bacerlo, si lo 
j1J7l8fll convemente y despu6s que el fallo ~ notificado al público, será 

· el comisicmado de tumo. Le queda . ipalmprte prohibido llevar 
anotaciODeS particulares. 

16. El voto del juez se dará a conocer por puntos , la decisiones o fallos de 
· los combalcs, por mayoria de 6stos. . 

17. El comisionadc de tumo lIDOtBrá en las tarj_ oficiales que se destinan 
con este objeto, la puntuaciÓD asalto por I asalto, basta obtener la 
puntuación ñnal, concedida por los jueces a ~ competidores. Al finalizar 

· el combate, lUIDII'6 los puntos para detemúD8l\ a favor de qui6n dieron su 
· voto y posteriOlllDCDte plumará blio su ~dad en lu respeti.vas 
tarjetas, el nombre del vencedor, que leIi el coJ;opetidor que baya obtenido 
la mayorfa ele puntos, o bien si el fallo me em,.~t 

I . ,,. .. ' .. ' ..... ~ 
ARTÍCULO 22 - REQUISITOS PARA LICENCIA DE ÁIPIITRO 

1. 
2. 
3. 
4. 
S. 

6. 

! 

· Cumplimentar solicitud de licc::DCia de érbitro. ¡ 
Ser mayor de edad. . 
Dos fotos 2X2. 
Certificado de IIllltecedentcs peules i 

· Certificado m6c1ico que incluya prueba de &IH negativo, hepatitis e 
· negativo, electrocardiograma) I 
Giro postal o dIeque certificado a ~ del Secretario Hacienda 
depositado en la Oficina de FiD8D?B8 del DJU).¡ 

7. Rumcm ele la vista anual20f20 por oftaJmólogtt 
8. Prueba de Drops prohibidas I[ 

9. . Tomar curso para Amitros del Instituto de ~ÓD Y Deportes. 
10. . El irbitro debed poseer cuno en resucitación ~o pulmonar (CPR). 
11. Los irbitros atraDjeros debedn estar autopzados para ello por la 

Comisión ele de Artes :Marciales Mixtas ~ la licencia apropiada de 
Puerto Rico. Se reciprocar6 cualquiera otra liQeDcia de irbitro que posea 

· expedida por otra jurisdicción. cuya ÚDÍca ccmdlciÓD sen. que se encuentre 
.~. I 
De DO .. ciudodaDO americano deberi ~ copia ele la Visa de 12. 
autorización para 1r8bgar en Puerto Rico. [ 

I 
ARTÍCULO ,23 - RESPONSABD.JDADES DEL ÁRBITR() 

1. 

2. 

Debtri utilizar cllInnte sus fimciones pan1al6n ~ nearo y polo nepa 
con J1UIIl88I co11l1S. 

1 

No podrA utiIizaJr sortija, reloj u otros objetos [que puedan lesicmar a los 
I 

! 
I 
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3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

~dores. 

Es • perscma encargada de vigilar el competidor, dirigir y apreciar el 
~ de 6sta, para lo cual estará sobre el 6Iea de combate procurando 
caminar alrededor de los competidores, sin estorbar el desarrollo del 
com~, y tratando de ver 1atera1mm1te la acción de los competidores. 

, 

~ de dar prineipio a \DI combatc~ el 6rbi1Io 1IamarA a los competidores 
y al ~ principal de cada 1DlID de ellos al centro del cuadril6tcro o 
j~ pam darle las indiQ8Cionea que entienda DeCuruiu para el buen 
desatrollo del combate, advirtieDdo al eatnmador principal de cada 
~, que Ieri el n:spcmsablc: directo de cualquier irregularidad o 
~ en general, que suceda en su esquina. 

: los guantes de ambos cDmpeticlores, para compIObar que se 
I en perfecto estado Y eIlIidazá que lleven puesto el protector 

gaü~ así como el protector bucal. 
i c+. por cualquier l8ZÓIl un competidor pierda su protector bucal en el 
~ de combate, el aUbitro recogerá el mismo sin detener el encuemro y 
sin pPder de vista en Ding(m. momeuto la acci6n del combate. El 6rbi1Io 
entIQiI' o laDzari el protector a los entreDadores del competidor para 
que ~dameate lo limpien Y esperari el momcmto oportuno para llevar al 
~ a su esquina para que 6stos se lo coloquc:a. 

I 

I 
El cPmpetidor que a juicio del árbitro deje caer iDteDcionalmente el 
JXOtIftor bucal, podrá ser amonestado la primera vez. y si persistiera en 
esta fiCtitud. podri sanciODlrlo con el descuento de puntos, lo cua1le smá 
~ a los jueces. 

! 

El ~ impcdiri el uso excesivo de grasa Y agua en el cuerpo de los 
competi. • dores, vigilanclo la conecta aplicación de la primera cuaodo su uso 
teaP por objeto proteger UDa herida. 

I 

Al tfmunar cada asalto recogeri las tBljetas de puntuación de los tres 
~ Y las entregari al comisionado de tumo. 

El ~tro declarará veucedor por DOC8Ut t6caico al competidor que 
~ golpe contamdente PODgll a su adversario en condiciones que a 
juicif del propio úbitro le impidan C'.ontinuar combatiendo. 

I 

El *"itro declanri vencedor polr descalificaci6n al competidor que sutii¡una cortadura pmducto de UD golpe ilegal intencicmal de su 
ad~ . o que a juicio del propio árbitro le impida continuar 
co ' . endo. En caso de estimar qtlle a su juicio el competidor herido 
Puectp continuar combatiendo, el IIrbitro pen8li7Jri al ofensor con una 

! 
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12. 

13. 

14. 

1S. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

deducciÓD de dos puntos. 

El árbitro estará 1icultado para detener. de tcba inmediata el combate. 
CUIDdo el competidor, mediante UD golpe t contundente, cause a su 
adversario uua herida o lesi6n seria y ~le a simple vista y que 
pueda conceptuarae como peligrosa, ~ al primero el triUDfo por 
nocaut tc5cDico. 

f 

Cuaado a UD competidor se le produzca una ~da o lesi6n por un golpe 
contuDdente, si el jrbitro estima que DO es nece,Imo detcDc:r el combate en 
ese mismo momento, al termiDar el uaIto pectiJJ al m6dioo oficial de tumo 
que mnnine lal lesi6D, a fin ele que augierai al Ebitro, si debe o no, 
continuar el combate. 1 

I 
Si la mayorfa de las puntuaciones de los jueces Y el éIbitIO coincidcD, en el 
sentido de que la herida fue cauMd, por golpe ~t le levamará la 
JIIIDO, concediéudole el triunfo por DOC8Ut ~. 

¡ 

Si se produce UD corte, el úbitro CODIUItará Con el médico oficial para 
detamiDIr si debe detener el combate, ~ que el 6rbitro es la 
ÓDÍaa perIOD& lIItorizada pma ~ tal detenni¡ad6D. 

Cumdo le produzca la cortadura por UD t::m legal que cause la 
terminación del c:ombate, el competidor herido , por nocaut t6cnico. 

Cuando UD golpe üepl inteacioual haya ~ado o apavado una 
cortadura producto de UD pipe COJIhmtIentc .,te DO haya impedido la 
coutinuac\6n del combate y que a su vez ,impida la continuaci6n 
del mismo. el árbitro debed ~ la acciÓD ~ iDfoDDar • los jueces a 
la vez que les ordeaa declucirIe dos puntos al cofpetidor ofensor • 

. Si el combate fUese deteDido posteriormmte ~ causa del mismo corte 
a¡nmdado por golpes contundentes, el JeSUItadQ m empate t6cnico si la 
puntaci6n ea las tarjetas de los jueces es iaual oiel competidor herido está 
en ~a, o se declmm vencedor por decisión técDica a este último si 
va al frente en la puntuación de los jueces. I 

Si se produce UIIB cortadura por lID golpe _mdente y se detiene el 
combate por otro ~, el competidOr herido ganari por 
deaceljficaciÓD del otro, salvo en el caso en que el herido fuere el que 
produjo el cabeazo. _ cuyo caso pcrdcri. 

¡ 
Cwmdo una cortadura producto de lID ¡olpe ~ accidental cause 
la detenciÓD del eJtlCUeDtro, el mismo seré declarIdo empate t6:uico si no 
ha transcurrido la mitad de los asaltos a que ha ~do pactado. En caso de 
que hayan tral18currido m6s de la mitad ele 1+ asaltos • que ha sido 

1 
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¡ 
~ se declararé vencedor por decisión técnica al competidor que 
vaya! ganando por puntos en las tarjetas de los jueces. 

21. Ex~ seg6n se dispone a contiml8ci6n, no babri descaljficación por 
gol~ contundentes al cuerpo. 

L i El úbitro puede ordeoar la deducción de los puntos por golpes 
I contundentes ClIAJJdo sea apropiado y dad al competidor golpeado 
I CODtundcIntancm el tiempo que estime necesario, pero no mAs de 

cinco (S) minutos para su recuperación. 

b. En el cuo de que 1ID& segunda amonestación sea dada por un IOlpc 
similar, 1Dl (1) punto _~ obliptoriamente deducido de la 
puntuación del competidor qlIIe cometió 1& iDfracci6n. 

c. Si IOlpea COIltuDde.ntemcDto 111 fmma similar por tercera (3) vez o 
en casos de golpes contuDdentes muy claros, extremos, continuos e 
inteDcioaales, despu6s de amoDCStadODCS CODtinuas y deduQci6n 
de puntos, el úbi1ro podré descalificar al competidor amonestado. 

22. En ~ de UD golpe bajo accidentll1, as( determinado por el 6rbitro, 61 
detewiniDlll'é si el competidor que recJ.'bi6 el golpe puede continuar o no. Si 
sus Probabilidades de continuar no han sido puestas en peligro como 
~ del golpe bajo, el úbi1ro ordeDari que el combate continóe 
~ de un intervalo de no más de cinco (S) minutos de desclDlO. 

23. Si ~esquicra de los competidora propiDara golpes ilegales deliberados 
a su qponente durante el combate, el culpable aem SaDCionado con pérdida 
de ~ o será descalificado clepeDdieado 1& gravedad de 1& falta. 

I 
24. Si el. se pen:ata de que un miembro de un competidor ha subido al 

ma UD activa del cuadrilátero o jaula dunmte el cmcucntro, interpretarA 
que $o desea que su competidor contDr6e combatieado, detendIi el 
com~ y su competidor perderá por DOC81lt técnico. 

1 

25. El érbiVo desca1jficari a UD competidor cuando cualquier miembro de su 
esqu#ua cn1Ie alma activa del cuadrilátero o jaula durante el combate. 

I 
26. Si 1'* competidmes resuItmen imposibili1ados simu1t6ncamente para 

contiJJuar el combate a juicio del D~CO de tmno, a CODSCCUeDCia de un 
gOlpel contuodaJtc O de UD golpe prohibido, el 6rbi1m suspenderá el 
~ Y dari un RSUltado por decisión técnica a favor de quien lleve 
mayot puntuación basta el asalto en lque se detuvo el combate. 

I 
27. Cuan40 los dos competidores caigan a 1& 10Da simulténeamente, a 

co~JeDcia de SOlpcs legales, el érbi1ro iniciará la cuenta sobre ambos al 
I 



mismo tiemple Contados los diez (10) squDdos reglamentarios, si 
niDguno de los competidores logra ~, se dari \IDa decisión de 
empate tkmco. I 

28. Si UD competidor se mojara 11 suelo o de ~er otra manera iDdicam 
que DO quiere seguir combatiendo, aducieadQ que ha recibido un ¡olpe 
~o, el éIbi1m y el taico de mesa iDiciar6n:inmectiatamente la cuenta Y 
si el competidor reclamant,e no reanudase el ~ antes de la cuenta 
de diez (10), 10 ha dec1al1ldo penIedor por udcaut a meDOS que el 6rbitro 
haya coDStatado que en realidad hubiese recibif:lo lDl golpe bajo. 

! 
I 

29. Durante el desarrollo del combate, el 6rbiJn, no debeni tocar a los 
~ excepto cnanclo átos DO obedf.can la orden de romper el 
lID8Ite o a la voz de tuera. ! 

30. El érbitro aprovechará los descaJsos pera ~estar a los competidores. 
CUIDdo se vea oblipdo uf hacerlo durante ~ eurso del encuentro. Lo 
hari en forma imnecliata Y 10 mú claro posibl •. 

31. Si UD competidor abaJJdoJIIR el ~ dumnte el periodo de un 
minuto entIe ua1tos, Ieri c:JesceUficado por e~ 6rbi1Io. Si DO se levantase 
de su asiento al lOD8l' la eampana pera ~II' el combate, el árbi1ro 
proceckri a cDDtarle diez (10) sesuodos "glameutari.os, tal como si 
hubiesesi~~MOO. I 

I 
32. E14rbitm procwam que su cuenta .. clara y Jncisa para esta finalidad Y 

será .mJiado por el técnico de mesa, aegún lo,¡1DIIQUO su cronómetro. 
I 

33. El érbitm poti descalificar a un competidor! si clarameDte Y sin lupr a 
dudas, 6ste se dejara caer sin haber mediado. solpe, con la inteosión de 
cometer fiaudc. ¡ 

I 
34. Cuando lDl competidor caip fuera del cua4riJ'tero o jaula durante el 

tnmscurso de 1m combate, el 6rbitro le ~ veinte (lO) seJUDClos y 
cuidam de que vuelva al 6rea de combate pori sus propios esfuerzos y sin 
ayuda de terceros, decbrindolo penIedor por Pocaut si no 10 lopa dentro 
del tiempo seftalado. i 

I 
35. Si UD competidor deliberadamente da la espaI~ en forma clara y rehuye la 

contieDda, será descalificado por el6Jbitm. i 

I 
36. Si allmmtarse UD competidor de UDa cafela. ~ mtmro se diera cuenta de 

que por el cautiso recibido, se encuentra era malas condicioDeS para 
~II' el combate, c:tam por terminada la q,isma, declarando vencedor 
al competidor. I . 

I 
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37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

~ un competidor llegara a caer n:petidamente en el mismo asalto, 
a6n PwmcIo se levantara, quedaJ:á a criterio del aúbi1ro la detenciÓD del 
~. 

I 
Cuaddo al suspeader el combate por un caso fortuito o de fuerza mayor y 
no .. hubiC8CD celebrado má de la mitad de los asaltos, se daIt un fallo de 
~ tbic:o. Cuaado le haya GClebrado mú de la mitad de loa asaltos 
~ veDCedor del combate, a quicD nevase el mayor número de 
~ al DlOIIleDto de SU5pCDder el combate. 

I 
El ~tro impedid el exceso de agua en la csquiDa Y podrá lIIDODeStar a 
los ~ de 6sta si se lB::c -- reb.'8SR el comieDzo de loa asaltos. , I ..--

! pcJy,"" 
El6r1ñtro ji 1 dirá amonestar a los uliembroa de la csquÍIII, iDcluso con la 
~ de puntos, si le sueltan las veadu de los paatos al «npetidor 
o ~Cl' Otra acción que pret.eDda deJibmadamente pmvOC8r la 
detm:ici6n tempoma del combate. 

1 

El ~ podrá expula. de la csquiDa de UD competidor a oualquicr 

SE' que deh"'beracJamente viole Iu disposicicmes de este 
Y no permitirá que asistan a UD competidor, mú de los 

, res permiúdoa, hasta un m6ximo de 1res (3) por esquina. 
I 

HechO el ammcio del multado del encueatro por el anunciador oficial, 
coa.,.,..,,_ el aúbi1ro levantar la lIIBDO del veDCCdor que sen. quien 
~ favorecido con la votaci6D de los jueces o bien a ambos 

• ~ CIl el CIIO de que el veredicto fuma un empate. 
I • 

Será ~ cañctcr compulsorio el que el érbitro asista a todos los semiaarios 0m;dos, dirisi-a fomentar el mejoramiento pofcsi.onal de átoa. 

El _ que DO pueda asistir a un CVCDto de Artes Marciales Mixtas al 
cual ,.,.. sido desipado. podr6 ser cxrnsedo, siempre que presente 
~v61idas. 

ARTÍCVLO 24 - J¡'LTAS Y GOLPEs PROHllnlDOS 
I 

Son faltas Y pipes p\rohibidos que ameritan sanción y descuento CIlla anotaciones de los 
jueces, las sipien~~ 

i 
• 1. Oolpcar con la cabeza (Buttin).- No se u:ti.liza:rá como un 

iDstrumento para apedir el opcmalte de niD¡uDa lII8DeJ'8. 

2. PlesiOD8l' los ojos (eycs-gouiD¡1picada de ojos) - Uso 
iDteDciODa1 de cualquier parte de cuerpo para presiOll8l' los 
ojos. 
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3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

lS. 

16. 

17. 

18. 

19. 

i 
Golpear al contrario cuando est4 cafdo o incorporéndose de 
UDIl cafda antes de que el ~ autorice la laIIludaci6n 
del eDCUeDtro. 

i 
Apoyar UDIl de las DUIIIOS esi las cuerdas del áea de 
combate para pegar al COldIario o utilizar 6stas para 
impulsarse. I 

i 
i 

PepI' al adversario con la ~ Y con el hombro. 
! 

Golpear girado sobre la punta. UDO de SUB pies (solpe ele 
pivote). 

I 
Golpear COil el guante abierto, '¡ con el extremo o dedo ele '-.0!eV6s. ! 

; 

I 
Oolpear delibel8dameate sobre los riIones. 

I 
Golpear iDtcnciona1mcmte con el cato de la mano o con el 
pulo sobre la nuca del competi~ (rabbit puDCh). 

I 
Golpear en el momento de lOlIlIF el amarre. 

Morder al oponente. I 

1 

tJtilizllr lea¡uaje obsceDo. I 

Dejme caer iDteDcionaJlIICIltII.l sin haber sido ¡olpeado y 
con el propósito de esquivar , ¡olpe; 

P.scupir a UD oponente - Sen +derado antideportivo. 
I 

Halar pelo - Tirar del cabello de! fonDa intencional. 
; 

Estirar la boca o la DIIIiz tipo ~o - Cualquier inteDto 
por alpnos de los competi~ de utilizar sus dedos de tal 
lIUIDer& que estire la piel de la ~ o nariz del oponente. 

Ataques al área genital del opo~. 
! 

Pon« o introducir dedos ~ cualquier orificio, o la 
lIIceraci6n del oponente. 

ManipulaciÓD de articulaciODeSI pequeAas - Los dedos de 
los pies y de las manos se c¡onsidmn como pequeAas 
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articulaciones. Los mbillos, rodiUu. hombms, codos y 
las lIlUfIecas son considerados articulaciones graudes. 

20. Golpear de miba hacia abajo IItjlj'JlDdO el exú'emo agudo 
(No codazo) - Un golpe coa el codo 1Jtilizando la punta del 
codo en dirección de 1m" hacia abajo es ilepl. Utilizar la 
puma del codo es ilepl. El .. del antebrazo y elúicep 
es lepl utilizarlo si se aolpea en foIma de 8JCO. 

21. Golpear la espina donal o la parte de atrás de la cabeza -
No se pe.rm.i1üán ataques directo a la parte de atrú de la 
cabeza o espiaa donal. Se eDtieode como ataque directo 
aquel aolpe que fue lpUDtado Y calculado hacia esa .. se 
entieado como parte de ab:ás de la cabeza, como el centro 
de la cabeza Y 1JIJa pulpda para UD lado Y una pulpda para 
el otro lado. 

22. A1Iquc de c:uaJ.qui.- .fom.ta a la traquea iDcluyeDdo el 
apae de la traquea - No se permitirá de DiDguDa manera 
ataques direetos ala traquea ato también iDclu)'e el que un 
oponente competidor apr.re. empqje con SUS dedos O 
puftos la 1raq1Ie8. t6caicas como pillotiDa, vara de brazo U 

otI8s técnicas de sumisión. 

23. Ap:rIr la piel en el tipo de garra, peUizcar o torcer la piel. 

24. Apua-la cJavfcula. 

25. Patear la cabeza de un opoDeDte en el piso. 

26. n. rodUJazos a la cabeza a 1m opoDeJlte que se eacuentre 
en el piso. 

27. Pisotear UD oponente en el suelo. 

28. Apmu: la wrjL 

29. Apna:r los pantalones o guantes de 1m opooente. 

30. Asumir uaa CODducta, _deportiva. 

31. Atacar 1m oponente d:unmtc el receso. 

32. Atacar UD opcmente que estA lNüo la supervisión o cuidado 
del árbitro. . 
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33. A1BCal' \Dl opcmmte despu6s q.1a campana sonó al final 
clel asalto. . 

34. TDDidez, incluyendo Y sin limi..a6n el evitar contacto con 
el oponente iDtencioDBlmeDte o ~II' caer el protector bucal 
o fingir estar herido. 

35. Lanzar \Dl oponente fuera del árc\a de combate. 

36. Iporar ÍDteDCiQDalmente las ~cmes del érbitro. 
I 

37. Golpear el cuello de un o~ contra la loDa. 
! 

38. Interferencia del equipo (comer ~) de la esquina. 
¡ 

39. 'UIO de cualquier sus1aDcia ..... o campo pala puar 
'YadIja al oponente. I 

! 

I 
ARTÍCULO 25 - REQUISITOS PARA LICENCIA JUEZ PE TIEMPO 

i 

1. Cumplimentar IOIicitud de liceDcia ele Juez de -nempo. 
2. Dos fotos 2X2. I 
3. Ser mayor de ociad. . 
4. Certificado de Ulttcedr:ntrAs penales I 
5. Giro postal o cheque catificado • DOJDbre ~ Secretario de Hacienda 

depositado eD la OficiDa de Finanus del DIm. i 
6. Examen de la viD 8IIUIIl201l0 por oftalmólogo[(anuaI). 
7. Los t6cDicos de mesa extruüeros debedn estar ~ pala ello por la 

ComisiÓD de Artes Mueiales Mixtas con la ~ apropiada de Puerto 
Rico. Se JeCipOClri cualquiera otra licencia! de t6cDico de mesa que 
posea expedida JPOf otra jurisclicciÓD, cuya ~ca condiciÓD seré que se 
eucueatre l'igeote. I 

8. De DO _ ciudadano americano deberá ~ tapia de la Visa de 
autorizaciÓD parll trabajar eD Puerto Rico 

ARTÍCULO 26 - RESPONSAJJILIDADES JUEZ DE TIDtro 
I 

1. Seri la persona encargada de iDdicar con ~ toque de campana, el 
principio Y el final de cada asalto Y ordeDad, ~eado lODIr UD silbato, 
timbre ylu otro SODieto claramente awh'ble, la: salida del cuadrilétero O 

jaula de los entraIadores de cada competidor, ~ (10) segundos antes do 
comenzar el asalto. ' 

, 

2. Con UD sonido clmmente audible o sonancIo UD ~bato indicaré que faltaD 
diez (10) seguDdos para la terminación del asa1tQ, de lIUIDel'I. que el úbitro 
est6 preparado para evitar UD golpe despu6s de Iai CUDp1D8. 
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3. Se seatar6 a un lado del cuadril6tero o jaula fnmte a la campana, en el lado 
opuc:¡s1O • la mesa de la Comisión de Arta Marciales Mixtas. para lop 
CODtIIJCfo visual adecuado. 

¡ 
4. Para ¡mejor desarrollo de sus1i.mciooes, el técnico de mesa. debed dedicar 

su atfciÓD al cronómetro, sin CODSti1uirse en espectador del encuentro. 

S. ~ estar provisto de un cronómetro para marcar los minutos y 
fIMIIIados, el cual sed nMsado Y upmbado amtes de la :función por el 
~0D8d0 de tumo. 

i 

6. DiezI(10) seJUDdos lII'1tes del comie.azo de cada aalto, el t6cDi.co de mesa 
~ hacer lODIIr el silbato o chicbana para iDdicar a los e:ntreDadores 
que +- abaDdonar el cuadril6tero o jauJa. 

9. Cu.mfto un combate tennine por DOCBUt, el técnico de mea mt'orIDIIi al 
6rbitap Y al r4DlisiODlldo de sepridad en tumo con aactitud, el tiempo 
~do del asalto respectivo. 

10. ewaJso el *nico de mesa baya 81I1JDciado la tamiDaciÓD de un asalto y . 
los ~ continúen combatiendo, tocará repetidas veces la 
carnp¡ana, pilla iDdicaies que estén combatieDdo foeza de tiempo. 

ARTICULO 27 i - REQ11ISITOS PARA LICENCIA CONCERTADOR DE 
l ENCUENTROS 

1. eaaJlimentar IOlicitud de licencia de coacertador de eDC\JCIIÚOS. 

2. Ser ~r de edad. 
3. ~de~peDales 
4. Dos totos 2X2. 
S. Oiro ~ o cheque certificado a nombre del SeCletario de Hacienda 
~ CIlla 06.ciDa de Fin8D7A' del DRD. 

6. ~.os de eDC\JCIIÚOS cr.I:f.Iaqjezos deber6n estar autorizados 
pilla o por la Comisión de Arta M.anúles Mixtas con la licencia 

de Puerto Rico. Se recipocari cualquiera otra. licencia de 
conceltador de eacue.Dtros que posea ox:pedida por otra. jurisdicci6n, cuya 
úaicaicoDdiciÓD será. que se encuentre vigeate. 

7. De ~ ICI' ciudadano IllDaÍC8DO dcbcIi presentar copia de la Visa de 
~6n para trabaiar en Puerto Rico 

¡ 

ARTICULO 28 - RJspoNSABJLl))ADES CONCERTADOR DE ENCUENTROS 

l. .En el ~ de competidoJ:es debutantes. deberi gestioDar con la Comisión, 
1ID8. comunicaciÓD que ccrtiñque la experieDcia CIl las Artes MarcIales , 
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Mixtas. 

2. En el caso de competidores extnmjeros ~ para competir en 
Puerto Rico, se asegurari que 101 ~ que vCDdrin 
IICOIIlpIItiDdolClI 1raigan consigo cualquier Hcepcia que como tal, le baya 
sido expedida por UDa Comisión JeCODOCida ~ el pafs de procedencia, 
sieado la ÚDica condición el que la misma se ~ activa. 

3. Rm1inri todos los esfucrms a su a1~ ]JII1l constatar que los 
compccidma a 101 que gesti.cme para coidl_6n, se encuen1:reI1 en 
óptimas condicicmea con lCSpCCto a su entrenanl;ento. 

¡ 

4. Tomari ea consideraci6D el ÑCOId, la Jndad y equidad de los 
competidores al D1OIIleIlto de aparcar los ~ 

I 

S. Debcri estar en ClODIt8Dte COII1UDicación ~ los eDtreDadmes de loa 
competidores CCllDtratados, con el prop6sito de ~ el peso de atos 
y mjnimi1N la probabilidad del sobrepeso al ~ del PesaVe oficial. 

I 
6. Deberá notificar a la Comisión de Alta Mamates Mixtas cualquier 

anormalidad que pueda causar la C8DCelaciÓD , a1¡6n encuentro iDc1uido 
ead~. I 

I 
i 

ARTiCULO z' - REQUISITOS PARA LICENCIA I DE PROMOTOR DE 
EVENTOS DE ARTES MBCIALES MIXTAS 
PROncIONALES i 

Toda persoD8 que intrnae UDa licencia de promotor de com~ debed someter lIDte la 
Comisión lo si¡uieute: I 

1. Cumplimentar solicitud de liceDcia de promotor.~ combate. 

2 Ser_ do edad. \ 

3. Dos (2) mratos 2: X 2. 

4. Giro postal o cheque certificado a nombre .o Sccmario de Hacienda 
depositado en la OficiDa de FiMnas del DRD Wa pago de liccncia. 

! 

S. Certificado de aDt.ececlentes pcuales. 

6. Copia del certificado de Bueua Pro (Good ~ng) otorgado por el 
Departamento de Estado. I 

7. Copia del ccdificado de registro del nombre ~mercia1 de la empresa o 
eompaAfa otorpdo por el Departamento de ~. 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

I 
~cado del Departamento de HacieDda de Puerto Rico de que no 

... contribuciones de tipo alguoo al Gobierno del Estado Libre 
~ de Puerto Rico. 

Pro~ la 1ic:encia como promotor de espectjculos p6bliC08 del 6rea de 
~ Intemas del Departamento de Hacieada. 

~ copia de colegiaciÓD ex.pc:dida por el Colegio de Productores de 
~OI P6blicos de Puerto Rico. 

I 
De ~ ser ciudadano amerieano ch,bcd presentar copia de la ViBa de 
~6n para 1rabajar en Puerto RiCO. 

I 
Dos 1(2) cartas de rec:omendaci6n de cualquier banco con el cual baya _U""" tr8D""OOiones fiDaDcieras. (Inicial) 

Tres 1(3) cartas de JeCOJDmIdaci6n de peracmas de reconocida sol~encia 
~ = la QODIUIIÍdad, (Úlicial) 

I 
Uua Jianza m(njma de cien mil (100,000) dólares o 1IIIIl cantidad mayor o 
~ que determine la Comisilnn, de acumdo con la categoría del 
~ a preaentarae, expedida por UIIIl compaNa de seguros 
IUton7lldn.4 para hacer negocios en Puerto Rico o cheque certificado por la 

• -~ a DOJDbre del Secretario de HacieDda de Puerto Rico. = fianza o cheque certificado lerA depositado con la Comisi6n para 
~ la celebración de los proJPIIIDU de Artes Mmciales Mixtas o 
cual~era otro gasto u oblipciÓD lqftima incurrida por el promotor en la 
cel~6n de dichos programas. 

lS. ~~er otro ~ o iDf0lllllCi6n que la Comisi6n de Seguridad 
estimje que sea necesano. 

ARTÍCULO 30 • ~NSABILIDADES APlLlCABLES AL· PROMOTOR DE 
¡ARTES MARCIALES MIXTAS PROJi'ECIONALES 
I 

1. El pPmotor o UD lepl 8~ntante autorizado de la empresa, deberá estar 
~ durante la celebraci6n del evento. 

2. Seri ~dad de la empresa o del promotor proveer a la Comisión 
de Aktcs Mardales Mixtas, la ZODIL *mica en el 6rea mú pr6xima al 
CUIIdiUátero o jaula. Solamente teDdmn acceso las personas autorizadas 
por ~ Comisión de Artes Muciales Mixtas y sen1 del exclusivo control de 
Mta. : 

3. La $presa o el promotor debed cumplir todos los compromisos 
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4. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

12. 

13. 

contrafdos con la Comisión de Artes ~es Mixtas, manejador, 
entreDadores, competidores, oficiales, an~ y con cualquier otra 
personalicenclada por la ComisiÓD de Artes I Marciales Mixtas y con el 
Gobierno del Estado Libre Asociado de PuertoiRico. 

La empresa o promotor debed solicitar lpor escrito el endoso y 
autorizaciÓD de la ComisiÓD de de Artes ~es Mima para separar la 
fecha de celelnción de UD evento, detaJIIIIldQ con claridad la fecha Y el 
lugar, uf como cualquiera 01ra información nI.evante a la misma, con por 
lo menos veinte (20) dfu de amicipación a ~ fecha de su celebracióli. 
Tambiál taIdr6 que entregar con. esta cara todos los documentos 
solicitados en el ARTICULO 31. 

i 

La CIIlJnIIL o jpfOIDOtOr debelá asegurar la __ de una ambl118ncia 
dotada de dos (2) ~ y de todos ImI elementos necesarios para 
asistir en cualquier emergencia. i 

Los 1e8Uf08 de responsabilidad pública y ~quier documento relativo a 
responsabilidad pública Y cualquier cIocuIneDtQ debedn aer p:eaentado por 
el promotor a m¡uerimiento del comisionado de tumo de la Comisión de 
Artes Marciales Mix1u. I 

I 
La CIIlplesA o el promotor deberá eutRpr ~ los certificados m6dicos 
de los competidores requeridos por la Cnrlrisüm de Artes Marciales 
Mbdu el día del peruVe en antc1aci6n a la cel~ÓD de la cetmlODia de 
peseJe. 1 

I 
La p6rdida de la tiaDza DO eximirá al ~ o empresa promotora del 
cumplimicato de las obligaciones COIdIafda$ con los competidores y 
oficiales. I 

i 

En caso de que se sustituya algunos de I~ combates IIIlUI1ciaclos, el 
promotor o la empresa, estará oblipda a 8IIUbciar el cambio, por medio 
de carteles que se colocadn con la debida I anticipación, en todas las 
taquillas delloc1l donde se celebra el evento Y ,.1ss puertas de entrada. 

Si alpoa perscma que haya adquirido su bol~ con anticipación al cambio 
anunciado, DO atuviese confonne, el J'l'OIDOtPr o la empresa, tendrá la 
oblipción de devolver al esped9dor que lo Isolici1e, el importe de su 
boleto. 1 

Cualquier camblio de 6ltima hora en el eventd, que DO haya sido posible 
8DU11Ciar pnMameDte al público, al comen~ el espectécuIo deberá 
hacerse del conocimiento del mino. por c:ondPcto del anunciador oficial, 
o por alg6D otro medio que se juzgue adecuado, siempre con la anuencia 
de la Comisión ~Ie Artes Marciales Mixtas. ! 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

I 
Ea. .1 caso de que algún espectador mo estuviese CODform.e con el cambio, 
podt6. abaadoaar el local antes de iniciarse el evento y reclamar de :maucra 
;nmt-cliata, la devolución del importe de su boleto, subsistiendo para el 
~ o la empresa, la obligación de fijar los avisos cxm:espoDdieutes 
en. taquillas Y puertas de entrada. 

La ~ o el promotor 110 podri CXXIInItar co.mpctidon:s sin liceDcia. o 
que ;te C'IlCUCIItrm suspendidos por la Comisión de Artes Marciales Mixtas 
locaf o cualquiera Comisión ~era. CO.D. la cual la primera teDp 
reJaqiones de reciprocidad. 

I 
La ...... o el promotor estarin olJ1ipdoa a accmdicicmar el ... de los 
~ de los competidores que estarin activos en el ew:ato Y adem'a 
de *'" eatadn autorizados para adrar a los mismOllos miembros de la 
~6n de Artes Mazdales Mixtas. Jepreaeataafel de la empresa o el 

5 meoe.iadma, CII1I'aIadores Y taicos de CIDHIIÚlO8. lDa 
• • • y fotógrafos podrán hacerlo con la amJeDCia del competidor a .. . . 

I 
I 

La .... o el promotor está en la obHpci6n de iniciar el evento a la 
hola !que ha sido estipulada en la promoci.6D. a malOS que UD8 aituación 
JJDprrñsible o ex1raOJ:dinaria se lo iDlpida. 

1 

La .... o el promotor estam cm la oblipción de proveer todo lo 
~ para la celebración de los cmm.tos: 

! 1. cuaddJátao o jaula 
2. baaquetas 
3. guantes DUeVOS 

4. baldes 
S. wudas 
S. polvo para evitar msbalar 
6. equipo de amplificación 
7.psas 

, 8.~ 
Y cualesquiera otros IIItfculol que se necesiten c:h:nnte el desarrollo de los 
~ tegÚIl lo JeqUiera la Comisi6D de Artes MaIciales Mixtas. 

la ~ o el promotor contratad. la per80DI que fuDgirá como 
RIll1Ddiador durante el traDscuno del CMIltD. 

\ 
La ~ o el pomotor será 1aIpODS8b1e de realizar el pago a los 
o~es (úbitro. juez, técaico de esquiDa, técDico de cameriDO. juez de 
tieaapp Y otros) por los servicios ]JftI818dos. 

i 
No pqdm celebrar eventos de Artes MaIáales Mixtas cIenomiDados "Vale , 
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Todo". o modalidades de ésta. Estos eventos ~ prohibidos. 

ARTICULO 31 - REQUISITOS PARA ENDOSO l1' AUTORIZAClON DE 
EVEN1'OS PROJI'ESIONALES DE ARTES MARCIALES 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

MlXl'AS I 

Cumplimemar solicitud EDdoso y Autorlzaci6p para celebrar eventos de 
AMM. nc:ae que ser cn1rcgado a la comisiónlcoD lDl mfDimo de 20 c:Uas 
con antelación nI evmto. i 

Copia de la Licencia de Promotor de Artes Maiciales Mixtas. 
I 

Copia de 8Cp) vi¡cntc por ddos a la vida Y Fedad por 1m millón de 
cl6lans (SI,OOO,OOO.OO) por ocurnzcia donde iDcluya al Departamento 
como uegundo adicicmal. : 

El pIOIIlOtor ~ pICiSf"tllr los wmlldOl ~licitados por parte de la 
Comisión relativa a la televisión, la emisión ~ peHculu o de derechos 
con la ComisiÓIL I 

I 

6. Debri iDcluir el formulario de Propuesta ~ Peleas. El mismo seri 
eaviado wn _IDiCDdas cada vez que lUljan quubi08 en la cartelera. De 
no contIIr con toda la cartelera teDdri lDl ~ de tres dfas antes del 
evento para CODlpletar los combates del eveDto, 

I 

7. Dcbri tener l8IS Cartas de Acuerdo CDR el !Promotor y el participante 
para ser firmeclfJS por los competidores lIItc ~ funcionario de la comisión 
el dfa del pesaje. . 

8. Si el competidor reaIizaIa su primera pelea, como profcsiODlll deberi 
entregar la Hoja de lnformaciÓD de Estreno ~but) como Profesional 

I 

9. La WiJliesa o promotor deberi entlegar carta lo contrato con la compafta 
que t.eDdd la presencia de una ambuIaDcia doUIda de dos (2) p8I1IDlMicos 
y de todos los elemeatos DeCeSarios para asistir/ en cualquier emergencia. 

10. Deberé incluir todos los JeCOl'ds de los ~mpetidores que estarán 
participando, certificados por BaUleBase N~ o compaft(a similar. 

i 

11. Giro postal o cheque certificado a nomm 4eI Secretario de Hacienda 
depositado en la 0ficiDa de Finanus del D~ para pago del codoso y 
autorización. I 
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12. ~ literatura de 101 guantes a Uf utiJizadOl en las peleas. 
¡ 

13. El ¡immotor tcndri la obligaciÓD de entregar a la Comisión de Artes 
~es Mixtas 101 cheques para los pagos de Jueces, Juez de Tiempo, 
~s, T6cDicoI de Esquina, T6cDicos de CameriDo Y Medico antes de 
couJ.euzar el evcmo. 

I 
Si 1m promotor ~lc con alguno de estos puntos taIdrA UDa multa de SI,OOO.OO 
pagaderos antes delcnn«m2'Jll' el evento. 

i 
ARnCULO 3Z 1 COSTOS DE ENDOSO Y AUTORIZACION· DE EVENTOS 

I PROI'ECIONALES DE AR1t'ES MARCIALES MIXTAS 

EaJOIO '1 AIItorir.ad6n d. Ev_to, 
I 

E~ con capacidad de 1 a 2,000 perscmas 
E~ con capacidad de 2,001a SOOO 
E~ con capacidad de SOOI en ade1aDte 

I Ea.,. '1 Aatorizaci6n de EveatOll coa TV o PPV 

E~ con capacidad de 1 a 2,000 peDODaS 

E~ con capacidad de 2,OOla SOOO 
E~ con capacidad de SOOI en adIelaDte 

i 

$ 250.00 
$ SOO.OO 
$1,000.00 

$ 7S0.00 
$1,500.00 
$3,000.00 

Estos costos comemaF&il a ser cobrados 1m1dlo luego de aprobado este reglamento. 
I 

ARTiCULO 33 - ~BRE CAMPEONATOS NACIONALES 
I 

En cada UDa de las ~visiones en que se encuentren competidores activos. se proclamarán 
cam pmUe8 oficla1tJvmte mediante eliminatorias cclcbradas en Puerto Rico entre los 
mejores ~ de cada divisiÓD, residentes o 110 residentes si son descendientes 
puertouiqudos y ~ pelear en el pafs. 

L 

b. 

c. 

T~ combate seré de cinco (S) asaltos de cinco (S) minutos y un (1) 
min~ de descaDSo. 

i 

Un ~dor que ostente el campeonato en determinada división podrá 
partipip8r en 1Dl encuentro por el campeonato de otra división. De obtener 
1D1 segundo campcooato deberá l'CIltIIlCiar a lUlO de los dos (2) titulos. 

T~ competidor que ostente un titulo de campeón deba defenderlo 
dentto de 1m período de tres (3) .*'1 despuá de haberlo conquistado o 
def~do airosamente, contra uno de los primeros aspirantes clasificados 
en ~ división. 

I 
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d. De no defender dicho competidor su ~o, deutIO del témüno 
anteriormCDte expresado, la Comisión de ~ Marciales Mixtas podrá 
zecibir el reto de parte de al¡uno de 101 ~ clasifiCJdos CID la 

-divisi6n y com1LlDicarlo al eampe6n, quica ~ oblipdo a aceptar dicho 
reto, deatro de llos quince (1 S) dfas subsi¡ui- a dicha notificación. 

· De DO aceptar el reto dentro de ese perfo4o. la Comisión de Artes 
Marciales Mixtas podri declarar vacante el titulo. 

i 
e. Cada tres (3) meses se pub1icari el escalafÓll ¡estatal por la Comisión de 

Artes Marciales Mixtas con las respoctivu .. 1M Y posiciones de los 
· competidores. I 

ARTÍCULO 34 - SOBRE CAMPEONATOS MUNDIALIIis 
I 

L . En combates 'de campeonato mUDdial DO ~ haber meDOS de tres (3) 
· jueces, e16!bitro dedicará toda BU eacqfa Y ~6n a dirigir el combate y 

DO taIdrA deIecho a voto. 1 

b. En CMO de que los dos (2) competidores ¡sean puertoIriqudos con 
_ resideacia CID PlJerto Rico, los oficiales ~ ser puortoJriqueaos, a DO 

ser que la ComisiÓD de Artes Marciales Mixtas f:tisponga otra cosa. 
I 

c. En todos los demú c:asos los oficiales ~ ser asignados por la 
orpniaciÓD partiDeate, otDrgúIdole el ~ a la ComisiÓD de Artes 
Marciales Mixtas de aceptar o dcmegar 1M asi~ones de oficiales. 

d . Siempre haIri DlI) menos de dos (2) oficiales ~ 
1 

ARTiCULO 35 - TIPOS DE llESULTADOS 1 

A. . Sumisión por: 

· 1. Una DOtüicación flsica 
2. UnallOtificaci6n verbal 

B. . "Nocaut" Tkllico (IXO) por: 

· 1. Bl6rbitlO detieDe el combate. 
2. EllMdico de combate para la pelea 
3. Un golpe valido severo 
4. EIItreDadAlI' que "tira la toal1a" 

C. DecisiÓD por tarjetas de puntaje incluyendo: 

1. Decisión Unánime - Cuando los 1leS ~ anotan el combate o el 
I 
I 
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2. ¡ 

I 

I 
3. I 

4. ! 
j 

puntaje del combate favoIeCido al mismo oompetidor. 

Decisión Dividida - Cuando dos (2) jueces anotan. el puntaje de 1m 

eombate favorecieado a 1m competidor Y UIl juez fitvoJeciendo al 
opoDIIJltC. 

Decisi6n Mayoritaria - CUIIIdo dos (2) jueces lDOtan el ~e de 
UD. combate favOJeciendo a UD. co.mpetidor Y el otro juez lo declara 
empate 

Pmprte, iDcluyendo: 

L Brnpete U.Dime - CuaDdo los tres (3) jueces 
declaran la pelea un ahl_ 

b. Empate por Mayorfa - Cwmdo dos (2) jueces 
decJaren el combate UD. anplte. 

c. Pmpatc Di'Vidido - Cuaudo los tres (3) jueces 
1 anotaD la pul!\tU8Ci6n al la tlljetas diferentes. 
I 

ARTíCULO 36 -IDMSlONES DE PESO 
i 
I 

Al JI1OIIJftd'o de • Reglamento se RICOmienda las si¡uientes dMsicmes de clases con 
IUS pelOS req:uerldfs: 

i 

DOVISIONES M!AscuuNo 

~io .. P ... Reqllerid .. 

Jl'lyweIPt i (Mosca) 125 hbras Y meDOS S2Ka 

I 
ButmDweip~ (Gallo) sobre 126 a 13S h'bras S7Kg 

,eathenreiglat (pluma) 101ft 136 a 14S libras 63 Ka 

uptwetptl (Ligero) sobre 146 a lSS h"bras 70 Ka 
! 

Welte",ei¡h~ (Semi Mediano) so1xe 156 a 170 libras 77 Ka 
I 

Middlewe¡p_ (MediaDO) so1b.re 171 a 18S h'bras 80Kg 
I 
i 

LiPt lIea.,.,etpt (Pesado) sobre 186 a20S libras 87 Ka 
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! 

Beavyweight (Ligero Pesado) sobre 206 a i6S h1ns 92Kg 
i 

Siper B .. .,.,eJpt (Súper Pesado) sobre 266\ libras 92Kgt 
i 

i 

ARnCULO 37 - SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE P~ 

a. 

b. 

c. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i 

La ceremonia de pesaje deberá COJDeDDI' dePtro de tu veinticuatro (24) . 
horas 8Dte8 del comieazo del evento Y al si~oaes extremas basta seis 
(6) hora amtes, en la fecha, hora Y lupr que se determine, en donde 
deberá estar prc:se.DteI todos 108 competi~ que participar6D en la 
velada. . 

La búcuIa smt sumiDistrada por la Comisión ~ Artes Marciales Mixtas o 
por tetceiDS Y deberá estar certificada por la J!>¡visión de Pesas y Medida 
del Gobiemo del Estado Libre Asociado de ~ Rico. 

i 

El peso de 10u competidores se veri1icari '*' toda exactitud, debieado 
UB átos solamente ropa interior IMaDa, ~ traDspareDte, y en caso de 
que tcDp UD. exceso al peso estipulado • el contlato, y luelO de 
autorizado por el Comisionado de tumo, PGfk' quitme la misma para 
pesane nuevmteDte. I 

El peso ~iM los campecmatos. Si UD ~ fallara en hacer el 
peso prescrito 1--su categorfa al JIlOIDtIItO *1 pesaje oficial, perderá su 
titulo en la balaaza. . 

El combate pocká llevarse a cabo segón 10 ~ Y si el mador 
habiendo becbo el peso gaura, sem el suceapr del campeonato, pero si 
pura quien perdiera el tftulo al la baJan., el! campecmato seri declarado 
vacaute. 

Si por el contrario. el campeón hace el peso Y ~ retador falla en hacerlo. el 
campeón, gane o pierda la pelea, reteDdr6 su UtUlo. 

i 

Si cualquiera de 108 competidoIes. campeón y tetador. fallaran en hacer el 
peso prescrito al momcmto del JJCSIVe oficial. ~ dos (2) bmas desde 
cae lIlOII1CIItD para hacerlo y de DO lograrlo el _bate se ce1ebnri como 
"DOti~. : 

Los competidoml que tomen parte en una 11mcióu, antes de pesarse, 
debcdn ICJ' exmninados por miembros del ¡cuerpo de m6dico de la 
Comisión de Ses:uridad. con el objeto de di~D8T sobre las condiciones 
ftsicas de 6stos, vaciando la informaciÓD en e. documento que para esos 
efectos elabora bn Comisión de .Artes Marciales ~ (lDforme M6dico). 
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i. 

j. 

.le. 

m. 

n. 

o. 

p. 

q. 

r. 

El ~dor que DO haya COmpletado SU Certificado Médico requerido 
DO frodr' subirse a la búcu1a el dfa del pesaje oficial. 

~er competidor extnuVero qw~ no presente su Certificado M.uco el 
día ¡del pesaje, se le permitirá pesone sujeto a que el día posterior del 
pes8je presente el mismo. 

Si ~ la hora del peaJe uno de loa competicbes DO estuviere presente, el 
~ competidor podri pesane sin esperar al competidor auseate o a su 
~. De DiDgt1n modo podri exigir que el contrario vuelva a 
pes$se, si ya lo hubiere hecho. Por llepr tarde perderá la prantla de 
pesQ Y podrAaer penado con la sanción correspondiente. 

! 

I 
~ iDfomIes scniD mbivados m el expediente de las Artes Marciales 
~ que elabora la oficina de la C.omisiÓD. 
• I 

UDiqameme se permitida que estén presentes en el acto de pesaje las 
~eates peDOIIBS: el Presidente, 101 comisionados, el promotor o 

5
· de la empresa, Y los competidons con sus reapcctivos 

y apoderados, uf como miembros de la pIeIIS& deportiva 
debi te acreditada. La prescacia de familiares y amiaos de los 

. . uf como del páblico en gcmeraI requerirá la autorización 
Pre+ de la Comisión de Artes Mardales Mixtas. 

¡ 
En l~ combates DO tituIarcs en doDde uno de los competidoleS fallara en 
hacet el peso mfnjmo wnlliltado, la Comisión de Se¡uridad le 
~0D8I'á hasta dos (2) horas adicitmales a partir del JDOJDeDto en que 
se ~ció el pesaje para que 1rate de cumplir con BU comp1omiso. Si falla 
en. periodo en hacer el peso. la pelea deberá ser cancelada 

¡ 
En ~ C8IO de suspensión de un evento, scri necesario efectuar nueva 
~depesaje. 

Por ~ h1n o fracción de h"bra que pese sobre el peso contratado, al 
~ en la fecha del encuentro, un mfnimo de cincuenta ($SO.OO) ció. y hasta un m4ximo de cien ($100.00) dólares y/o suspensión por el 
tbmVm que detmnine la Comisión de Artes Marciales Mixta. que DO seri 
en ~ caso menor de tn:s (3) meses. 

Por Jo comparecer al pesaje o al ~tameD. tlsico a la hora seftalada en la 
~ del cncuenIro. un mfDimo de cincuenta ($SO.OO) dólares y/o 
suspc\usión por el t6rmino que deteDniDe la Comisión de Artes Marciales 
M.ixt$s. Que DO será en niDg6n caso menor de tres (3) meses. 

Cual~uier reclamo durante el peso oficial, deberá n:alizarse al momento 
del ~e de los competidores poi' 6stos o sus representantes y de DO 
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¡ 
hacerlo en ese mom.ento se aceptari como bueno, y 110 le pamitir6n 
]' 1 ~amoa posteriores. i· , 

¡ 
ARTíCULO 38 .. SOBRE EL COMIENZO DEL EVJiNTo y LLEGADA DEL 

COMPE'lWORAL ESTADIO i 

L El evento de Artes Mamalea M1x.tu oomen"" a la hora que la ComisiÓD 
de Artes Marciales Mixtas baya determinado \y los competidores deberán 
estar preae:Dtes dos horas (2) 8Dtes '* comicmzo del evento. 
P~ en el salÓD de vesti.rM hasta .., el Iep:eaemaute de la 
Comisión de Artes MarciaIea Mixtas las ~ aaUr hacia el cuadril6tcm 
o jauJa para el eacuadrO. i 

I 

í 
b. La CcaiIi6n. de Artes Mamalea MiJ:bIs dmltIr ylo BUpeDder a \al 

competidor por infr1M:cioDea relaciODldas _ iDcompareceacia a \al 

eYeDto o Jlepda taRifa al cuarto de vestirse ea .,. cita del ea.a1eDUO. 
I 

c. Por DO comparec:er a UD combate sin causaj~ .. suspeDSi6D hasta \al 

mAximo de \al afio y/o multa de mU ($1.000) ~ 
i. 

eL Por DO ~ al sa16n de w:stine a 14 hora lODa1ad. el dfa del 
eDGIleIdro sin eausa j1Jltificada, mu1fa de .. ($100.00) dólares ylo 
snspeuióu por 1m. mmmo de .. meses. ~ DiDg6D caso, se obtendri 
pamiJo para IlIceacia o cualquier otro ~o sin lIDte8 satisfacer o 
cumplir con las multas Y JaDGiOllDl impuestas. ~ se haya depositado 
fiaDza, la multa podD. ser cobmda de 6sta. 

ARnctJLO 3'· EL CUADRILÁTERO O J.A1JLA 

, 1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

Los combates pmfesioaales se celebllla • ~ cuadril6tero o jauJa tipo 
carrada certificada para eventos de A.I:tea ~ea Mixtas. 

f 

m ... debcá pc:nntU'OCef cerrada 1IIIto por .. o por \al material de 
VClja tipo jauJa (lajauJa aumeata la se¡uridad ~ combate). 

La jauJa deberla estar completamente amortiJu- o cubiarta tinto por 
viDyl o CID'VU. 

1 

la jauJa debed .. circular o por lo meDOS ~ diez (lO) lados ipalea y 
DO debed. sarmlls pcquda de vein1e (20) pies • acho Y 110 mú pa:ado 
de 1IeiDta Y dos (32) pies de 1IDGho. 1 

I 
Bl piso de la jllUla debed. ser acojiaado ~ CIDI01itc u otro tipo de 
acojinamiento similar aprobado por la Comi., de Seguridad. La aoma 
espumosa debed.teoerpor lo JIlalOS una pu1sa4 de espesor. dcbaá de ser 
cubierta por lIIIItmial de CIDVaII estirado apropi""lP""lIIte Y amarrada a la 

I 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

-~ de debajo del úea de colllbá o jaula; DO se permitiri que el piso 
teDp meas J.evantades que permitan que el competidor se tropiece y 
caifi. 

I 

I;'at,lataforma de la jaula deberé esbIr 3' a 4' pies por encima del piso del 
1 , donde se celebre el combate y debe tener dos (2) escaleras para el 
~ de los competidores. 

I =- o poIIeI de la jllllla _ ... de _ DO _ de 6" ... 
'. , extmJdi6Ddose de S' a T pies del piso de la jaula, estos deberé 
.. cubiertos Y acojinados apropiIIdamaIte y aprobados por la Comisión 

de~ 
i 

El ... de eombate o jaula debed estar CODStruida de alg6n mataia1 que 

* 
que los competidores caipn fuera de lajaula en el piso del salón 

de 101 espectadores, incluye sin limitación material de "cbain link 
" cubierta por vinyL 

i • 

~"" del c:uadriI6Iao o j ..... dobenIeoIBrlibre de obaIruccioneo, 
iDcl cubos, baDquitos o cualquier objeto al 80DIIf la onmpma 
", el comieazo de cada asalto Y DiDguDO de estos objetos podrá ser 
col~ en la platafmma del cuadriWao o jaula hasta tanto haya sonado 
la ~ para iDdicar la termiDación de UD asalto. No podri colocarse 
8D1'-';0 alguno sobre o alrededor del cuadrilátero o jaula que afecte la 
visi~dad del mismo. 

I 

Se ~ ciuco (S) cuerdas en el cuadril6tero. 
! 

~ de commpr las Artes Marciales Mixtas el Comisionado de tumo 
de~ cerciorme de lo siauiente: 

1 

la 

i 

I b. 

I 

I 
i 

! le. 
I 

Que el cuadrilétao o jaula est6 equipado con un entonado 
de seguridad aprobado. 

El1amafto de) cuadrilétao DO sea menor de dieciocho (18) 
o mayor de veinticuatro (24) pies por cada lado Y que la 
parte extema se meada desde las cuerdas a la orilla en 
veinte (20) pulgadas. 

Que el cuadriWero tt:Uellte con ciDco (5) cuentas y la més 
alta distante a ciDcDmta y cuatro (S4) pulgadas del piso Y 
DO meoos de UDIl pulgada en diémetro y que las cuerdas 
est6n en una teDsi6n DOIIDIl y cubiertas con material 
blando. 

Que DiDgún 8CCeSImo extraIo (como banco, cubeta, 
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cámaras Y (micrófonos) ~ colocados doDde puede 
1astimane un competidor comd resultado del mismo. 

i 
, 

c. Que las cuatro (4) esquiDas .. cubiertas con materiales 
blaDdos y seguros para ~6n de los competidores. 

I 
f. Que el cuadril6tao tenga tres (~) escaleras y 1& jaula teDdIi 

dos (2) escaleras accesibles y tpertcs para el UIO seguro de 
los competidores y de las damas que 8IlUDCian los asaltos 
(m1llJd girIs). i 

1 

g. Que exista büo el ~ 1ID8 camj)Ja de acceso 
inmediato y fácil. : 

I 

:Prescmcia de par8II16dicos con ~po de prim.aos auxilios. . I h. 

ARrtCULO 40- SOBU LA CAMPANA, CORNETA O km 
I 

L 

b. 

Debed emitir UD BODido cmrJ y 1OIlOI'O. Y estIri fijada 
uóJidamente al nivel de la P~ do1 cuacJriUtaro. 

1 

El taico de mesa le Iuá ~ de manera que la misma 
pueda aer eacucbada con claddad por el Arbitro y los 
c:ompetidores. ! 

! 

c. liD ellupr adecuac:to que ~a al taico de mesa, 
le iDmltri la camp8D8 que ~ __ UD di6metro de 
dliez (10) pulpetas, colocada ~ el lugar desipado por la 
ComisiÓD de Artes Marciales ~ 

i 

ARrtCVLO 41- SOBRE LOS GUANTES 

L 

b. 

c. 

el 

Usarán guames nuevos para todas las ~eas O eventos. 

Los pmates pe88im cutre 4 oz, S oz, 6 ~z. 
i 

Su lII.IrQ de fibrica debcá haber sido laprobada por la Comisión 
de Artes Marciales Mixtas. I 

i 
Ser6n sumiDistmdos por la empresa prqmotora O el promotor del , 
CDCUCDtm Y aprobados por la Comisi4n de de Artes Marciales 
MOOM. . 

Seri respoD88bilidad del comisionado de t1mlo la supeMsitm; de los guantes, pudiendo 
¡ 
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rechazarlos si DO ~ los requisitos exi¡idos. 
I 

Queda estrictameoJe prohibido deformar o quebrar los ¡uantcs, lo mismo que \lB 6stos 
con el relleno CID. CODdiciones. Cuando esto wceda la Comisión de Artes M.a:roiales 
Mixtas aplicarA a 08 culpables, la sanción que a su juicio proceda de acuerdo con el 
infmme del de tumo. 

B. V.., ...... 
L El veadaje será de tela suave úaicameate, lID mAs Jarao de trece 

1 (13) yardas, Di mAs ancho de dos (2) pulpeta. y DO podr6n 
udlizane mAs de diez (10) pies de ciDta quirársica (esparadrapo) 
para mantener el ~e de cada maDO CIlSU sitio. 

b. Cima adhesiva del oUujllDO se coloca directame"'e en cada mano 
para la pmtecc1ón CCIT.a de lIa m1dleca. La ciDta puedea cruzar el 
dono de la JDIDO dos veces y se atieDdea a cubrir y protopr los 

I nudillos CUIDdo la maao es c]eacbecJ para baccr 1m pullo 

c. Los veadajes RdD colocados CIl el cwuto de vestir. eD presencia 
del .repruc "'lite de la Comisión de Artes Marciales Mixtas O la 
persoD8 CIl quien delepe. 

d. ago llÍD8UDI circuDstaDcia cIebcdD colocane los veadlúes en la 
maD08 de los conteDdienfes sin la debida supervisión del 
1+ I ...... e de la Comisión de Artes Marciales Mixtas. 

e. ! ago DiDpaa cimmstaDcia debedn colocarse los ¡uantea, hasta 
que el veradaje utiliudo haya sido aprobado e iniciado por el 

I técaico de CIIIlCIrino. 

ARTiCULO 42· +OBRE EL CUERPO MÉDICO ASESOR 
I 

La Comisi6n de sMundad .DOID.bnri de manera J:aonmwia los m6:licos que entienda 
DeCeSlrios, entre l~ cuales designad UD ditector. quieaes ademú de estar debidamente 
liceuciados para ej .. en JllDtrajurisdicci6D, debtrin mosIl'ar 1m compromiso prwino 
de colaboración ~ ayudar a la Comisión de Se¡uridad a cumplir con su principal deber 
ministmial que es p\otcger la salud fisica y mal1al de los competicbes. 

1 

ARTiCULO 43· ~NSABn.mADES DEL CUERPO MÉDICO 

l. A la ~ del pesaje, cada competidor debe ser objCIID de UD ft"lDCID fisico. 
El "pado debcri cxtc:oder a la Comisión de Seguridad 1m certificado, 
debidammte firmado. haciendo COlllSfar las condiciones fisicu de los 
~res que tomanin parte del evento, ...... ,De Mri 
... "...,Ie. 
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2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

1. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Debedn estar en ñmciODeS durante la cele~i6n del evento. listos para 
intcrveDir en cualquier emergencia que ~ surgir, y el diIector mMico 
asigD8l'i a UD m6dico de tumo por combate. '¡ 

! 

A su llegada 01 evento deberi CODStatar que ~l servicio de ambulancias se 
CIlCucntre presente Y que los pamméc1icos .. CIIC1IC11treD ubicados en UD 

Iu¡ar estratépco para que la COlDUDicaciónJ en c:uo de emerpacia, sea 
una efectiva. ue¡ur6Ddose de que 6stos cue$teD con el equipo DeCeSario 
pnm~ma. . 

! 
El m6dico de tumo pocbt entrar al ~ o jaula a examinar ylo 
prestar ayuda de emerpncia a \ID competidct cnando sea requerido para 
ello por e16dJitro durante el desanollo del ~bate. 

i 

Igualmente podd hacerlo durante loa ~ de descaDso. con el objeto 
de examinar a 1m ~dor. ' 

En ambos CU08 mctamilUQ'6, blVo su _da 1e8pODSIbiIidad, si el 
competidor se encuentra en CODdicicmes ele ~nnar el combate o si a su 
juicio, ... debe deteDene. Para ello el _00 de tumo iDdicaré, de 
JD8DeI'a discreta, su OpiniÓD al 6rbi1ro CI1 cueslión. pero la raponsabilidad 
fiDaI para suspmder el combate ~ sobre ~ 6rbi1ro. 

! 

i 

. Al producine UD DOC8Ut o DOCaUt técllico, el ~co de tumo debe subir al 
cuadri16tero o jaula para ateDder al ~dor afectado Y ctispoDcr lo 
conducente. 

Ea. caso de producine \ID nocaut, el6rbitm ~vá el protector bucal del 
competidor Y nadie m6s podr6 tocar al comPetidor hasta que el médico 
oficial de tumo de la ComisiÓD de Artes Maz9a1es Mixtas uf lo autorice. 

El m6dico .de tumo podrá examinar y aprobari O no, el equipo de primeros 
auxilio y las lIUbsbmcias que emplear6n 1, eIl1reD8dores dUrante los 
combates ' • l 

El m6dico de tumo pochá llamar la ataIciÓD del 6rbitro colocéDdose en el 
éIea DO activa del cuadrilétaro O jauJa, CI~ndo estime que hay una 
situación critica que pueda amenazar la vi~ de \ID competidor, y el 
úbi1ro DO se baya percatado. Éste debed ~ la acción y llevar al 
competidor herido para que el m6dico lo rdvise. quien recomendará al 
érbitro si debe o DO detener el combate. ¡ 

! 

Despu6s de eumiDar a lID competidor ~ el1raDlcUnO del combate, 
el m6dico de tumo deberi infmmar ;l. IObre la condición del 
competidor y bari las rccoJDCDdacicmes ~ 

i 
I 
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, 
12. . El ¡médico de tumo podrá imponer 81ISpeDIÍODe8 tempoIer&S a 1m 

~ que l'C8Ul1are dermtadct por nocaut o DDCIDt técnico en 1m 

· ~ bajo su auperviaióa, as( como a UDO o ambos competidores por 
~ sufridas duraate el tnmscurso del mismo o por la gravedad de 
los JOlpes JeCl"bidos, aún si el competidor suspeadido tuera el que resultó 

, ~ en dicho combate. 
! 

13. T~ podd.'D:lCOD1CIDdar a la Comisión de Seguridad la suspcmsi6n 
· ~era o retiro permanente de UD competidor. por sus condiciones 
~ o aeg(in su c:riterio, DO CODSidere apto para contimm al las Artes 
~Mixtu. 

1.4. Las ~0DeI m6dicu que le ba)'IID sido impuestas a los competidores, 
,sólo pm6D _Ievamadas por la Comi8i6D de Artes Marciales Mixtas. 

! 
! 

. lS. Si ~ competidor decide DO ream!'.ll' lID. .combate alepndo lesi6D, la 
· ~ÓD aeráobliptoria. 

! , 
16. :s: que 1ID.competidor.,.1IIIIIIdo lI&6D ~--

'los • siete (7) dfas autcs del combate, debcri pmemar ame la 
• ÓD de Seguridad 1IDIl certific:aciÓD de su m6dico terap6utico de su 

uso >i el cuerpo m6dico tomarA en CODSideraciÓD de acuerdo a la 
· lista ~ drops paoJu"bidas Y preseabri por escrito la situación del 

COJD.Petidor en relación a los efectos de dicha dIOaa sobre el combate. 
i . 1,. 1:-_ ~ del cuerpo mc§dico tcDdr6n voz, pelO DO '\'OtO, cm las 

deci.aF- iDbereDtes a SUS t\mciones. 

ARTIcm..o 44 ..¡ REQUISITOS PARA LA UCENCIA DE TÉCNIco DE 
ii CAMERINO 

1. CulnRUmentar solicitud de liceacia 
2. 8a' "yor de edad. 

. 3. . Certificado m6dico 
.4. Dos~2X2. 
S. . Cc:rf:i4cado de 8l1fecedentes peaales 
6. Oúo postal o cheque certiftcado a DODlbre del Secletario de Hacienda 
~ al la OfidDa de Finanza del DRD. 

i , í 

ARTiCULO 45· RiSPONSABJLIDADES DEL TtcNJco DE CAMERINO 

1. 

2. 

1 

v~ que los ~es se coloquen de acuenIo conlu reglas establecidas 
en el ~g1l11Deato. 

, 1 

~ que los guantes a _ utiliados se e::acuamm libres de nlladuras, 
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3. 

4. 

s. 

6. 

1. 

8. 

descosidos, rotos, etc. 

Si el t6.mco de camerino entiende que el veqdaje aplicado al competidor 
por su eDtIeDador cumple con lo dispuesto poi este bglamento, pocederá 
a escribir SU8 iniciales sobre cada UDO deiellos. Si por el contrario 
cm1ieude que el vendaje no cumple con 110 dispuesto. ordenaré. al 
adreDador que retire el mismo Y ptoeeda a v~o de nuevo. 

I 

Obscnart la Iditud del competidor CID relaci~ a su deseo de co.mbatir o 
de sus queja que le impidan para poder partiePr. 

I 
Velará porque los competidores iDiciCID BU ca'nlino al cuadrilAtero o jaula 
CID el tiempo Y orden que le les iDdique. 

Observad al competidor UDa vez llegue al ~ luego de \Dl combate 
e iDfOJlDlld al m6dico de tumo soln ~ cambio que DOto en áte. 
como por ejemplo; dolor de cabeza, ~ mareos o. cualquiera otra 
queja " '1 -

V~ que sólo el competidor Y su equipo di! trabajo taIpn acceso a loa 
CIIDCnDOI. ! 

I 
Loa tbicos de camerino e iDspectores de t!squiDa podñn intercambiar 
fimciones si asf lo requiere la Comisión de ~ Mardales Mixtas. 

i 
9. Cualquiera otn. tarea que le &ea delepda por 4 comisiODldo de tumo. 

I 

ARTICULO 46· REQUISITOS PARA LA UCENCIA ~CO DE ESQUINA 
I 

1. Cumplimentar solicitud de licencia 
2. Ser mayor de edad. 
3. Ccrtiñcado m6:tico 
4. Dos fotos 2 X 2. 
S. Ccrtiñcado de antecedentes penales 
6. Giro postal o cheque certificado a nombre ~ Secidatio de Hacienda 

depositado en la Oficina de Finanzas del DRDl 
I 

ARTiCULO 47 - RESPONSABILIDADES DEL TECNlOo DE ESQUINA 
I 
I 

1. Se ocupri de que al competidor DO se le ~lIrrrinisn o se ponga a BU 

disposiciÓD mediCllllClltos DO aprobados por ~ reglas. 

2. Se ocupari de CJUC todos los entrmadores que lse encum1ren en la esquina 
del competidor se encueotren debidamente li~ados. 

. I 

3. VelIá POlqUe sólo 1Il1O de loa cuatro ~ tenga acceso al 
i 
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4. 

s. 

. 6. 

~ o jaula durante el minuto de descaDlO. 

ve~ porque los entrenadores evitlm las palabras obscenas. exposiciones 
~ y ¡riterfa. 

Ve~ porque los entrenadores DO se excedan en el uso de agua en la 
esq~ que pueda propiciar el que los competidores resbalen. 

Ve" porque DiDguDo de los fD1IaJadores suba al éIea activa del 
~ o jaula durante el tnmscuno de UD asalto. De percatarse de la 
ocup.cia de esta situación debe iDformar imnedjatamcmte el 6rbitro 
pq que proceda a la descalificaciÓll del competidor cuya esquina 
iDcIFió en dicha falta. Ésta dispoIiciÓll DO lI1eIlOIC8ba en modo elpno 
la ~ de cualquier comisiODlldo u otro fuaciODario licenciado de 
~ el 6rbi1ro ele esta violaciÓD en C8IO de que el iDspector de esquina DO. haya pemItado de la misma 

I 

7. Se ~orarA que las heridas Y l_mODal del competidor sean tmtadas 
COD~·p"mte 

I 

8. Los I inspectores de esquina Y t6cDicos de cemeriDo podrá iDtercambier 
filnqiones si uf lo requiere el Comisionado de tumo. 

9. ~quiera otra 1area que le sea delepda por el comisionado de tumo, los 
~0DPd0s o el presidente. 

ARTiCULO 48 - ARANCEL Y DIETA DE OJl'lCIALES 
i 

El arancel poJj servicios )RStados de los oficiales liceuciados por la Comisión 
depcmderi de [la impOItaucia del programa de Artes MaIciales Mixtas, serán 
'~4 por la empresa o el promotor y llUDC8 aem IDCDOr de acuerdo el 
si¡uicmte 1 mínimo. 

¡ AFICIONADO 
I 

CuaDdoel Cuaudoc1 

UCEN+ PROFECIONAl, ¡nciodela precio de la 
taquilla de 1BqUillade 

I Entrada es Emredaesde 
i S20.00omés S1.00 a S19.00 

Árbitro $400.00 $125.00 $65.00 

Juez 
i 

$300.00 S 100.00 S50.00 I 

Juez de Tiempo S300.00 S 100.00 S50.00 

T6cnicode~ SI 00.00 $SO.OO $25.00 

49 



T6cnico de Esquina S 100.00 

Médicos de la Comisión S200.00 

Los pIlOS se tendr6D que hacer CID cheques Y ateRIdOS a la Comisión 8Iltes de 
comenzar el evento. 

I 
En peleas de campeoD8tOlJ DaCicmales o titulas de emp'" promotoras se dadirá 
SIOO.OO dólares al pIlO de Árbitro, 1uez, Y 1uez de Ti~. 

i 

Los 8l'8IÍCe1es en peleas nficioDadas .. establecidos ~ el precio máximo del 
boleto de entrada ala cartelera y DO apücara la _ de ser tuera del área 
metropolitana. I 

i, 

En peleas de campeoaatoI de titulo muadial, el ~ ser6 detamiDado Por el 
organipno JIl1IDdial que avale el combate, Y' 1011111Mmte • los cuas en que DO Be 

reciba comunicación de los miamos, la Comisión podri utilizar su propio criterio para 
detamiDar la Cllltidad a papr por la empresa o el ~. 

! 

Si en UDa cartelera Profesicmal se ¡nsentan tres o ~ combates aficionados el 
promotor papra a los anmceles como profesicmal y en ~ción la cantidad de SSO.OO 
por todas lu peleas aficicmadas al juez. arbitro Y juez • tiempo. Se DOmbrara un 
irbitro para lu peleas aficionadas que cobrara su lI8DCel"la tabla. 

I 

ARTiCULO 4' - SOBRE El. ANUNCIADOR 

Para actuar como lIIlUDCiador se requiere ser mayor de edad, del reconocida honorabilidad, 
con vasto conocimiento del de¡porte de las Artes Marciales ~ profesioD81es y en el 
campo de la locución. ' 

i 

Deberá permanecer durante el desarrollo del evento. en el! asiento que le baya sido 
seJa1ado previamente. i 

i 

ARTiCULO 50 - RESPONSABILIDADES DEL ANUNatooR 
I 

1. El lIIlUDCiador oficial seri la 6nica persona ~ para hacer uso de 
los sistemas de sonidos colocados deaUo dollOcal donde se celebnm los 
eventos de las Altes Marciales Mixtas Pmfesi~. 

I 

i 
2. Ammciari el nombre de los competidores en ~ alta y clara, el Jr6mero de 

asaltoa, el color de pantB16n y de la ~ de cada cual, el peso 
registrado en la b6scu1a en el pesaje oficial del ~to. 

I 

i 
3. El anUDCiador. con la anuencia del comisiODB\do de tumo. proceck:ri a 
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en ___ la decisión de los oficiales despu6s de terminado el combate, 
iDdfcando la votación iDdividual de cada juez o el tiempo exacto en que 
ocUrrió UD nocaut. 

i 

4. ~ a conocer p6blicamente todos aquellos avisos o asuntos ordenados 
porlel comisiODado de tmno. 

i 

S. El ~iador debed. VOI1ir adecuadamente. 
¡ 

6. Quclda prohibido a 10l1llUllCiadores oflecer información al pIlblico sobre 
las ~onea, antes de ser autorizado por el comisionado de tumo. 

i 
7. Asf ¡mismo queda prohibido, comeaIIr aobIe el área de combate, ya sea 

por"-o de seIu o ademlDC!l, el resultado de las decisiones. 
I 

8. No pocw hacer 811UDCios de carácter COIDIImial Y de cualquier oDa fadole, 
dura;ate el desempeJIo de sus i1m.cicmes. o que DO hayan sido prev:iammte 
aut"oPzada por el COIIIisicmado de 1umo 'Y el promotor. 

I 
ARTICULO 51-~BRE EL COMISIONADO DE TURNO 

1 

En todo evc:ato de lrU Artes Marciales Mixtas aprobado prev:iammte por la Comiaión de 
Ates MarcWes ~ el comisicmado de tumo srri respouaable de todos aquellos 
deta1Jes que DO co~ a lajurisdicciÓD de otros oficiales. 

i 

L _ asistir a las conferenci.as de :prensa. JXe pesajes, ceremoDia oficial 
de ~e. lectura ele las reglas Y al eveato de las Artes Marciales Mixtas. 
De ~ poder cumplir con cualquiem de las anteriores. podrá delegar en lID. 

~0Dad0 subeltemo. 
1 

b. Se c+cru .. ' de que todo el equipo ueceaaio est6 a mano, de que los 
~ estén Hatos a tiempo, de que se haya instruido debidamente a 
los ~ ea cuanto a sus ~ de que el informe del m6dico y 
del ~ ofidal hayan sido eatrepdoa allfpescmtante de la Comisión de 
Ates lMaldales Mixtas y de que lCl cumpla con todos los requisitos y 
re~ que gobiernan la celebración de 1Dl competidor. 

c. No ~tirá a los competidores colocarse los ¡wmtes hasta que ~ o la 
~ en quiea baya delegado, examiDe los vendlües. 

i 

d. Inf~ los nombres de los 0D.traDad0Je8 nombrados por cada 
co~ al representante de la ComisiÓD de Artes Marciales Mixtas, 
para ~ éste apruebe su participaciÓD. al el evento, que está limitada a que 
la IiceDcla para actuar como tal esté actiVL 

I 

e. El coQús¡onado de tumo 1:encIm la _litad de int.erveDir al la suspensión 
1 
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de UD combatc:. 

f. Estari encargado de la loglstica de la _ de ~o. mejor conocida 
como Zoma T6cDica. . . 

ZONA n:CNICA: 
i 
í 

TCDdri que ser dividida por una wIla a .. (6') pies del cuadrilAtero. 
Ccmbri con B sillas alrededor del cuadrijétao para la Comisión y 8 
sillas adiciOD8les detrás de la comisiÓll ~ el perscmal técDico que 
~amlalCtividad. ¡ 

ARTiCULO 51- PROBlBllClONES 
I 

Salvo mediante preacripci6Jl m6dica especifica se pIO~ el 1110 de sustancias 
comroladu a cualquier penoDll a quien se le haya expedidoi una licencia para ejercer en 
algúD reag16n de los establecidos ea. este Reglamento. uf, como a los comisiODldos, 
asesores mcklicos. leples, t*zicoI de camerino, ~ de caquiDa o cualquier otro 
asesor. por 10 que eataniD sujeto a pruebas de dopaje a ~ del comisioDado de tumo 
CD los eventos de las Artes Marciales Mixtas que le cele~ en Puerto Rico y/o en 
cualquier actividad relacio.aadla con las Arte MaIciales Mixtai. 

I 
El Secmario (a) llevarA a cabo dichas pruebas, a IOli~ de la Comisión de Ates 
Marciales Mixtas, a 1mv6s del Instituto de Ciencias F~ o por UD laboratorio 
debicIameDte certificado por el Depamunento de Salud ct; Estado 1.1'bre A.oc:iado de 
PuatoRico. . 

i 

El Secretario (a) coordiDad. con el LaboJatorio aeleccio$do para llevar a cabo las 
pruebas a temor con el Re¡Jamcmto N .... 'n67., l • ..,.re • ltHJ6. conocido 
como, ReRhnmntn del ProJnma de Pruebas para la Detocci4A de SDfM9iM Control,dAS 
en Funcionarios y F.nmJgdº' del I>eDnmOPto de hmMIQic*, y Depones. 

SECCIÓN A - SOBRE SANCIONES APucJau:s EN CASOS DE 

1. 

RESULTADOS posrnvos DE PR~AS ANTIDROGAS 
i 

SoIpn la Notilllcaci6D I 

Todo resuJtado pt)Sitivo debidamente oonfinn+'o serA notificado por la 
ComisiÓll de AteaJ Marciales Mixtas a la ~ conccmida por correo 
certificado. Tambliál pocW ser notificado vfa ~ tel6fono o pc.noDalmcntc 
en aquellos casos donde sea de urgencia la DOtifi.ón. 

La determiDación de la Comisión de Ates MarcJ. Mixtas podr6 ser apelada 
al SecIetario <a) de Recreación y Deportes da$o del t6nnino de diez (10) 
dfas desde la notificación. De no ftlc.ibir contestación del Secretado <a) dcntIO 
de los qUÜlce (15) dfas luego de apelada, se ~cd denegada la solicitud. 

i 
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i 
Se m~ con car6cter confidencial el resultado positivo, basta que sea 
fiDalla ~n de la Comisión de Artes Marciales Mixtas de Puerto 
Rico Y/Q el Secretario (a). 

I 

2. SoItr'" SlDd .. 

Las sanpones a imponer en los casos cite pruebas positivas CODfirmadas serm 
las.enta: 

, 

L Aquella persona que arroje su primen prueba positiva se le 
suspeaderA su liceucia JX1f 1m tñmiM méximo de dos (2) aftoso 
En CIlIO de que 1Dl cc.misiOlUldo, asesor m6dico, legal o 
cualquier otro asesor ~jase 1m resultado positivo a 
sustancias controladas a su orpnismo scri separado 
pennanc:ntemerrte de la ComisiÓD de Ates Marciales Mixtas. 

b. Aquella pelIOD8 que arrojase 1m resultado positivo por su 
seguada ocasiÓD luego de haber sido reiDstaJ.ado de su 
primen SU&peDSiÓD, seri suspendido por 1m término mmmo 
ele cinco (S) Idlos. 

c. Cualquier persona que arrojase resultado positivo en más de 
dos (2) ocasiones, seri suspendida su licencia cite forma 

d. En caso ele que la pencma se negare, sin 1'8ZÓD justificada, a 
somctase a UDa prueba de dopaJe, se ap1icar6n las sanciones 

I como si hubiere resultado positivo. 

El Joceso de rehabilitaciÓD ele mda persona que haya resultado con 
sustaPciu COJdIOladas en su orpnisrno DO m costeado por el 
~p$tamento ele Ra:reación y Deportes. No obstante, la Comisión de 
Ates I Man:iales Mixtas esbri siempre dispuesta a orientar y ayudar a 
~ que voluntariamente solicite ayuda pam su rehabilitación. 

I 
, 

En ~os casos ea. que la persm. se Diegue, sin causa justificada, a 
SOJIl$eISe a las pruebas, se CIJtendm:i que el JeSUItado es positivo y se 
aplic4n aquella SIIlCión que la ComisiÓD de Seguridad determine. El 
~ de rebabilitaciÓD DO serA costeado por el DRD cuando haya 
moj~ positivo a sustancias controlladas. 

3. Soba eo ...... de naItadot u9'itly. n SO .. b'" 

L TItIdeI Mud
'
." o C ....... toa R ..... 

Debd aplicarse el R.eg1ament.o de sanciÓD sobre drogas 
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prohibidas del organismo comspo~entet resemudosc la 
Comisión de Seguridad de 1u Artes ~ Mixtas. su derecho 
a imponer SlDCiones adicionales. 1 

b. ~ 
I 

1. Si el campeón local gana el ~t pero la prueba de 
~e multa positiva, el tftul~ estatal se declarará vacante 
y el retador cuya prueba fue ~ptiva, serA designado para 
combatir con otro competidor lelegido par la Comisión de 
Ates Marciales Mixtas para n_ el tftulo vacante. 

I 
I 

2. Si el mador pierde el co~ y BU prueba de dopVe fue 
positiw, se aplicaréD 1u .oaes dispuestas CIl este 
Rq1ameuto. I 

i 

3. Si por el contrario, el retadcJ. gana el combate pero su 
prueba de dopaje resultó ~ Y la prueba del campeón 
perdedor fiJe ueptiva, el tftuJo se decIarari vacante, el 
competidor que cometió la ~ Ieri cJeaca1ificado Y se 
aplicada las 1IDCi0Del ~ CIl este Reglamento. 

1 

4. El campe6n pmdedor será desipado para combatir contra 
el competidm c1ui1icado IIIÚ &¡tto par el Utulo vacante. 

S. Si los resultados de la ~ de dopaje de ambos 
oompetidoJeS, campe6n y ~, son positivos, el Utulo le 

decllná VlClDte, la ComisióQ de Ates Maeiales Mixtas 
designará a dos nuevos c:cnnpOtidores para pelear por el 
11tulo y apliClri las SllllCiPnes dispuestas en este 
Reglamento. 1 

i 
SECaÓN B - REGLAS GENERALES APLIC+BUS DURANTE LA 

CELEBRAaÓN DE UN COMBATE I 

1. WlDgÚIl competidor puede estar bajo la infl" de droga alguna durante 
el combate para hIcerIo psicolósica o fIsi~ superior o inferior a su 
opoDeDte. . 

! 
I 

2. Está absolutamente prohibido que UD ~ iDgiera liquido alguno. 
excepto qua, d1Jl.1l1lte el combate. ' 

3. Cualquier uso de drupa, sustancias estimnJantes, compuestos 
farmacológicos, esteloides aoabólicos, toda ~ prohibida bajo la 
Ley 4 del 23 de julio 1971, ses6D emnmct. conoc:mta como Ley de 
Sus1ancia Cont:rI[)Jadas de Puerto Rico. ~ o antes del combate seré 

I 
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S. La ~ón de Ates Marciales Mixtas tendrA faeuItacl para iDcautarse de 
cual~ cm:vase que a su juicio oontaIp alguna sustaDcia que se est6 
utjJjpmao duraate la celebración del combate, CUBDdo teDp. motivos 
~ para pea.- que dicha snsbmcia 110 es pemütida y podrá. ser 
~ a UD. laboratorio debidamente certificado para la dete.rm.iDación 
~. 

! 6. 86:_, udllDdI sea6D el criterio del6rbitro, se peaDithá _la cara, 
los i U otra parte del cuerpo del com.petidor durante 1m. combate. 

i 
7. No. podr6D. administrar sales lIIOIII6ticaI, lIIlOIIfago Di OCIa lU8bmCia. ,. 

.. para mrivir a_ competidor o para cualquier otro motivo. 
¡ 

8. Ea _ de UD. corte 1610 se poclr6 utilizIIr _ la esquiDa 1IDI. 101ución de 
~ UD.O _ mil (111000) _ su recept6culo, la cual será provista por 

=:sos ' bajo estricta SUJ.visiÓD de la Comisión de Ates 
• Mixtas Y DO se permitilá Di se poti usar otlo receptéculo que 

la misma, _las esquinas dunmte el combate. Toda o1ra 101ución 
O ~DCia estj pohibida. 

: 

9. ~ penooa licenciada por la Comisión de Ates MaIclales Mixtas 
que ~ IRIIItBrIclIS prohibidas duraDte la celebraciÓll de UD. combate, 
ej~ actos ccmtrarios a los dispuesto en este RegJameato. altere de 
f'onU aJaua.a los pautes, veadajes, utilice ala6n objeto c:xtndIo a los 
couW!lImcmtc udlirados chnate UD. combIt.e que pcqa _ riesgo la salud Y 
la infApidad :IIsi.ca del compeIido!es, ID SBDCicmada con multa máxima 
de ~ mil (S.OOO) dólanls y/o hasta dos (2) aflos de suspe:nsilm de SU 

li~ 
I 

10. ~ el d.esanoUo de 1m. COIIlbabt, la esquiDa 1610 podrá udlizar agua, vuele hielo, adrenalina un cm mil (1/1000). sur¡icel o ll'Vitene, 
almo~lIu de psi, algodóD, tijerfas IOIDIS, cima adhesiva. toallas y 
~suaves. 

\ 

11. Los ~ 6rbitlos Y médicos UIIdD ..... quimr¡i.cos provistos t:x!t. pl'OIIlOtOJ.a y aprobado ~ la Comisi6D de Artes Marciales 

¡ 
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ARTicULO 53· JURISDICCIÓN Y ALCANCE DE SU~ DECISIONES 

La Comisi6n de Ates Marciales Mixtas tmdIi facultad para batender y resolver, sin que 
se eatie:ada como 1IDIl limitaciÓD, en controversias re1aci~ eatre ouas. con la 
calificaciÓD, paJticipaciÓll, aplicaciÓD de re¡1as, SBDCiones! y derechos de los atletas 
nspecto de las Artes Marciales Mixtas, y de 6ste con tales 1 atletas, a los propósitos de 
dirimir dichas contIoVersias en beneficio del intcris del dejxmc Y en anncmia con los 
principios elementales de justlcia Y equidad. : 

1 

La Comisión teDdrA el poder pan1 citar testigos. nquair la ~6D de documentos y 
otra información. Podré iDspeccionar loa. r6cords. ~atos Y facilidades fisicu 
pertinentes de per8OD8I o entidades que sean parte u objeto ~ UDIl investipci6n. 

i 

Cualquier pcnoua que DO cumpla con las disposicioDes de ~ m¡lameat6 la Comisión 
de Arta Marciales Mixtas acudiri a la Ley Na :J~ • MpIIemjre ,. 1996 
t:IIIIIICÚlIJ CIJIIItI: ~II • &ped6e.... • ~ para que se 
apliquen las multas y 8811Ci0llCll co!reSpODdieDtes. 1, 

"":':.:1'· . I 

ARTÍCULO 54· INVESTIGACIONES 

La solicitud de invesdgamÓD pocht ser presentada por cual~er penoaa interesada, por 
el DepaztaJnemo o la Comisi6n a iDiciativa propia. I 

I 

La D01ificaciÓD de que se ha iniciado una investipciÓD ~ la parte querellada y al 
querellante la har6 el Comisiouado. mediante comUDicaciÓD ~ta. 

i 
I 

De ser uecesaria la celebración de una mmiÓD lIIlte la eo,m;si6a, la citaciÓD se hará 
mediante correo certificado cea acuse de recibo DO meaos de~S) d1u antes de la 
fecha de la reunión. Dicha notiificaciÓD conteDdri la siguiente .6n: 

1 

10. FeciuI, hola Y lupr doDde se cele* la reuDi6n. 
I 

11. Cía de disposici6n lep1 o re¡1bcmtaria que autoriza la 
celebraciÓD de la muñón. ¡ 

I 

12. hfaencia a .Ias. ~sicicmes \lepIes o teglamCDtarias 
presqataDM!IIte iDfriDgidas. 

13. Apercibir las medidas que el ~ento podri tomar si UDa 
parte: DO com.puece 

. . I 

Si UDB citación u onien expecti. 'da por la C'4mIIÍ6D DO e c:umpIida, 0\ 
Secletario podr6 COIIlpIIeCCIr aDte el TnlRmal de Plimera . . de Puerto Rico y 
solicitar que se ordene el cumplimiento de la ci1aciÓll. El . ibuaal aeIlal8lá el curso y 
despacho de dicha peticiÓD Y podrA dictar órdenes haciendo ,Iiptoria la comparecencia 
de testigos o la preseDtaciÓD de los datos o informaciÓll re<¡ueri.da previameate por el 
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Secretario. 

I 
Toda informaci~ obtenida como resultado de las investigaciones prac1icadas por la 
Comisión sert clF car6cter pdblico, excepto aquella que iDcrimiae o perjudique a 
cualquier ~ o que la Comisión entienda pueda perjudicar a cualquier parte o 
infringir los ~pios de confidencialidad que envuelven los trabajos de la Comisión. 
Tambiál, se ~ el carécter privado de toda iDfomuIciÓD que interesen mantener 
como pivada las ~ envuc1tu en uoa CODtroVCI'lia. 

! 
La ComisiÓD e~ UD iDforme sobre cada investigaciÓD sometida. el cual contendr6 
los siguientes el~s: , 

i 

L ~ de la investigaciÓD o controversia. 
b. RelnIll1e:D de la pmeba desfiJada 
c. :determmaciÓD de Hecho. 
el qoncluaiODel de Derecho Y recomendaciones al Secmario. 

i 

El iDforme ~ el resultado de la votación de los comisionados asociados Y aem 
ceJtifiCldo por el qmusiooado. 

I 

ARTíCULO 55 - pUERELLAS Y CONTROVERSL\S 
I 

Cualquier pe1'SODa que iDtaese SOIJleter una querella o controversia blgo las disposiciones 
de este '. radicarA UD escrito ante la Comisión a tenor con las disposiciones de 
la Ley Núm. 170 12 de agosto de 1988, según eDlDeDdada. conocida como, Ley de 
1'rot:edbnürrto 'IltIvo Uniforme. 

La presentación ~ querellas deberá ser por escr.ito ya sea. a iDiciativa propia de la 
Comisión, del = o pencma particular Y UDIl vez iDiciado el procedimiento, la 
Comisión poclm ca· el mismo y emitir UDIll'OCOmeodaciÓD en auseucia de cualquier 
parte a DO ser que odie UD desistimiento expn:so. 

La ComisiÓD •• l. las notificaciones de las vistas, de eateaderta necesaria, ya sea 
perscma1mente c:b:~ ca1ificado, notifiClDdo la controversia. Tal diligenciamiento 
deberá hacerse ~ como parte del expediente ante la Comisión. 

Las partes pueden +fi'ecer la prueba que deseen Y presc:Iltal6n aqueJ1a pmeba adicional 
que los ComisiOlUldps crean necesaria para atender y detenniDar tu cuestiones objeto de 
la controversia. I 

Los Comisionados ktemdirm la pertinencia de la prueba ofrecida por las partes Y la 
aceptación o DO de k misma. sin tener que cc:ftiISe a las Reglas de Evidencia. 

i 

Las partes cmvuc~ al UDIl controversia somatida • la Comisión teDdrén de!ecbo a 
comparecer con represen1aCi6n legal durante el procw1im iemo, pero en caso de ser 
indigente, la Comisifm no veadni obligada a prestarles asistmcia legal. Tambi6n teDdr6n 
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daecho a interropr testigos y a presentar toda aquella prue~ testifical y/o documcmtaJ 
que estimen favorable a su contestación. Se le garantiza a las partes todos los dem6s 
daechos que se reconocen en los procedimientos adminisntiYos. 

I 

El término para la fommJaci6n de las recomendaciOlHlS ~ el que razcmablenume 
~ la contlOversia sometida sin que pueda exceder el ~ de noven1a (90) dfas 
desde la mdicaciÓD de la qumella, salvo que la Comisión, por justa causa y dadm de esos 
noventa (90) dfas, p1'OD'O¡ue el támiDo para emitir recomend~ciones por UD periodo que 
no excederé de treinta (30) dfu adicionales. I 

La recomendaciÓD se harA por escrito Y seri firmada por el bm-0DId0. Se eatlep¡á 
copia de 6sta a los comiaiODldos, al Secretario y a ~, involucradas. La 
recomendaciÓD se hará tomaDdo en CODSideraci6n la prueba I • los méritos de la 
misma Y apJicando los principioI del debido proceso de ley. ! 

I 

ARTICULO 56-RECONSmEDRAClÓN 

Cualquier perscma adversamente afectada por una decisión ~ la QmrisiÓD de Seguridad 
en las en UD procedimiento en el cual sea parte. pocht sblicitar RecoDSideración al 
Secaetario (a) deDtro del támiDO de veinte (20) dfas desde ~ fecha de DOtificaci6n de la 
decisión. . 

I 

El Sectdado (a), deutro de 101 quince (1S) dfas de habenelpresiledo dicha solicitud. 
debed ccmsidcrarla. Si 1Uere rechazada de plano O no se ~ dentro de los quince 
(15) cUas, el t6müDO para solicitar 1eVisi6n comen"", a ~ nuevamente desde que se 
DOtifique dicha deDegatoria o desde que expinm los quince (1~ dfas. 

i 

El Secietario <a) poc:Iri mediante Onlen lnterIocutoria acdger cualquier Solicitud de 
RecoDsidcraci6D De tomarse dicha determinación en su ~deración, el támino para 
solicitar revisión comenzarla 11 correr desde la fecha en que luere notificada la decisiÓD 
del Seczetario (a), resolviendo la solicitud. I 

I 

La decisiÓD del Secmarlo (a) o Moción acogida. deberi ser lemitida y notificada den1lo 
de los noventa (90) dIas siguientes a la radicaci6n de 6da. $1 el Secretario (a) luego de 
acoger la Solicitud de RecoDSideraciÓD 110 resolviera la mi...- dentro del támino de 
DOventa (90) cUas siguientes a]la radicaciÓD de está. Si el Secibtmio (a) luego de acoger la 
Solicitud de R.econsidaaciÓD DO resolviera la misma dentro ~ támino de noven1a (90) 
dfas a partir de haberse radicado, perdcri jurisdicciÓD som la mjsma Dada esta 
circuDsIaDcia. el término para solicitar revisiÓD judicial ~ a contarse a partir de 
la expiraciÓD de dicho t6rmino de DOVenta (90) dfas. I 

I 

ARTICULO 57 - REVISiÓN JUDICIAL : 
I 

Cualquier parte adversamente afectada por una decisi6n ~ del Secretario (a) y que 
baya aaotado todos los remedios administrativos pmvisto$ por el Organismo, podrá 

! 
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preswtar una Sqlicitud de Revisión ante El Tn1nmal de Ckcuito de Apelaciones de 
Puerto Rico .. del t6rmino de treinta (30) dfu, CODtados a partir de la notificación de 
la decisión final4el Secretario (a). 

La decisión del ~ectetario (a) perIDIIle(:elt en todo su vigor y efecto basta tanto DO baya 
UDIl decisión .~ !ri1nmal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico fiDal y firma 
revocando la 4eCfÓD del Secletario (a). 

Para la ~ón de UDIl Solicitud de RmsiÓlll Judicial serA requisito jurisdiccional el 
que la parte ~ haya pn:sentado previamrme Solicitud de RecoDSideraciÓD. El 
Recuno de ~ón debá ser notificado al Secretario (a) ya todas las partes dentro del 
t6nnino para soli~ Revisión. 

La solicitud de ~ón hecha al Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico DO 

suspenderi los ~ del Real8!Dento~ orden o resolución del Sectetario (a). 
i 

ARTICULO 581- SOBRE EL RECONOCIMIENTO PELEADORFS Y OTRAS 
I J1GURAS DE LAS ARTES MARCIALES MIXTAS 
I PROF.ESIONAL 
I 

La Comisión de ¡Artes MamiaIes Mixtas ProfeaiODBl de Puerto Rico reconocerá las 
ejecutorias de losl peleadores Y otras figuras de l\as Artes Marciales Mixtas profesional 
mediante UD8 selpión anual que podría incluir las categorfas de Peleador del Afto. 
Novato del Ala. frospecto del Afta, Regreso del Afio, Pelea del Afio, Pelea DramáDca 
del Afio, ~ del Afio, MaDejador del Afio, EmreDador del Afio. Arbitro del Afio. 
Juez del Aft.o. J,* de tiempo del Afio, PteDsa Escrita, Televisiva y Radial del Afio y/o 
eualquier otro quella Comisión determine. 

I 

Se utiJizar6D los ~guientes criterios en la selecciÓD de ~s y aquellos que se aplican en 
cuanto a la seleccitm de los 110 boxeadores: 

i 

1. 'I'PeI_dor del AAo - r6cord positivo, haber malizado UDIl actuación 
extnontiDaria o histórica. conducta dentro y fuera del cuadrilátero, 
¡calidad de contrincantes a 101 cuales se enfrentó, haber ganado la 
~yorfa de sus combates en ese: do. 
j 

2. ~ov.to del AAo - haber debubdo al ese afio, ccmducta dentro Y fuera 
:cteI cuadrilátero, cantidad de polleas. calidad de los contrincantes, haber 
.... do la mayorfa de sus peleas. 
! 

3. ,."..,., del AIo - haber rcallizado polClS de importaDcias, conducta 
~110 Y fuera del cuadriIAtcro, calidad de los contrincantes. haber sido 
plasificado en otpDismos filiues o mUDdiales. carisma del púgil, estar 
~ las puertas de UD8 oportuDidad titular por la gesta de ese aAo. 
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i 

4. Rep'IIO dll Alo - haber estado ÍDlCtÍvo I uno o m.6s afIos, conducta 
denDo y tuera del CUBdril6tero, haber reali _ peleas de importancia, 
calidad de los combates y de los contmdbres a los que se enfrentó, 
haber pnado la mayorfa de sus peleas. ! 

I 

s. Pelea del' Alo - actuaciÓD extramdüIaria de ambos púgiles, 
apesividlidp calidad de la pelea, ano18Ción de los jueces en el 
1nmscuno de la pelea. ¡ 

I 

6. Pelea Dn-.tIa del Aao - emotivi4ad, resultado iDesperado, 
CODdiciÓD fllica eD que los boxeadcns ~ al fiDal del combate, 
que la lDOtIIcilm de los jueces demuestre 10 cerrado del combate basta 
sufiDal. 

i 
I • 

7. Promotor del Aao - CIDtidad de 1'10 ..... celebrados, ccmducla, 
caljd,d de IUI eveatoI, si deJItro de IUI pmpamas • esoenifiClllOD 
peleas dram6ticu o del do, que ~ tic10 nominad.. por la 
Comisi6a. lespoasable, respetuosa de"laa .,.....s y zequerjmieatos de 
la Comisión: ambulaDcias, param6dicos, ¡",,"enes m6dicos de los 
boxeadoles a tiempo, pIlO de los oficial~ quro m6dico, cualquier 
otro requerimiento que la Comisión CODsi~ aecesario. 

I 

8. Maaejador del Aao - c:antid"" de bo:x:~ a los cuales tuvo la 
respoasabilidad de proteger, CODducta, .... ¡rD los ccmtendores a los 
cuales .., eu&eatarfaD sus boxeadmes, defendió 1u ganancias de los 
boxeadozes a su cuidado, ccmsiguió peleas, (que pocIrian ser las 
estipuladas m el contrato), orieut6 a sus ~ sobIe la forma m 
que podrfan invertir sus ganancias, estuvol atento al entrenamiento de 
átos, • uegm6 que lD8IItuvie:nm 1ID8 _ pcIen,eda, le .. nninistró 
en1nI:Iadores, estuvo atento a sus ~dades fisiesl, facilitó la 
exposición en la preusa de IUI: p6giles, los proyectó 
iJrtemaciODlJmente, a1imeDt6 su r6cmd ... upirar a que fueran 
clasificados mios diferentes organillMS .mctiales. 

I 

9. Eatreaador del Aao - cantidad de box~ a los cuales atendió 
durante ese Il10, conducta dentro Y fuera ~ cuad.riWero, calidad de 
los púgiles,. leaymuhilidad. J4~ tIsica y memal de sus 
boxeadores. ¡ 

I 
10. Arbitro tW Aao - calidad del oficial. ~ c:Ia1tro Y fuera del 

cuadri.Wao, control ea el cuadri.Wao, ~ coDdiciÓll flsica que le 
permita cles.Plazane eD el cuadrilétmo ... sepridad de los pdgiles, 
pelCII fiHIIIl'es ó titulares que oficiali7.b! a Divel local (si alguDa), 
disciplina, que baya tomado los adiestramieotos que la ComisjÓD baya 
ohcido. 
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Il·Ja. del Alo - apreciación, ccmducta, combates titulares, peleas que 
ii ofigial¡a\, filiares ó titulaIes (si alguua), que se haya iDcliDado cm. el 
I mayorfa de loa combates por el fiPU"Mkn', respcmsable, ctiscipliDado, que 
I haya asistido a los adiestramiemos que la Comisión haya ofrecido. 
i 

I~. Jaa de 'I1tIDpo del Alo - respomabilidad, CODducta clilciplina, 
i cuidadoso al CI'OIIODletIIr el tiempo. 
I 

ll ....... EIcritI, T ..... Y RaÜII del Alo - cobertura a nuesI1'as 
: lICIividIdes. que se d.istiDpD par llevar la noticia de mamn fidedip, 
! que haya nwJigdo eventos especiales, adfcul08 de investipci.{m, 
i eveotoa especiales, artfculoa de iD.vestigaciÓD, etc. 
! 

Todos los ~ lIltCriormeDte expuestos DO CODItituyeD UIUl lista exhaustiva de loa 
factores a CODI.i4emne. Estos criterios pudieran variar, a medida que la Comisión 
identifique 0lI08 ~os eD cualquier reast6n. 

; 

ARTÍCULO ~ - CLÁUSULA DE SEPARABn.IDAD 
I 

Si cualquier • iDdso, artfculo o parte del pzeseme hg1ameato fbese declarado 
incoDstitucional '" nulo por el Tribuoal, tal decJaración DO afectari, menoscabará o 
invalidará las restantes disposiciones Y partes de este ~amcmto. 

I 
ARTICULO ,,¡- VIGENCIA 

¡ 

El preseate ltesI~ teadri viaeacia inmediata a los 1IeiDta (30) dfas de BU l'1Idicación 
al el ))e;partalDeaf de Estado. 

Se promqlp el !presente Rag111111tJl'1to al San JUIIIl, Puerto Rico a los --L- de 
/"'/.N+r " ! de 2010. 

TI I 
I 

~6rjf'l" .•. 
lIon. Heary E. N~ Zayas 
Secretario I 

I 
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