CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO
REGLAS PARA PELEAS DE CAMPEONATO
VERSIÓN SINTETIZADA PARA LA CEREMONIA DE LECTURA DE REGLAS:

____________________________

vs. ______________________________

División de peso: __________________________________________________
Título: ___________________________________________________________
Fecha: ___________________________________________________________
Lugar (Ciudad, Estado/Provincia y País: _________________________________
REQUISITOS E INSTRUCCIONES:
WC-1
Reglas Aplicables. Estas Reglas de Campeonato del Mundo gobiernan esta y
todas las otras peleas de campeonato y eliminación reguladas por el WBC, así
como títulos afiliados del WBC, los cuales también deberán ser gobernados por
las Reglas y Reglamentos y Constitución del WBC y de acuerdo con las reglas de
la comisión de boxeo local donde la competencia se lleva a cabo. En cuanto al
WBC estando de acuerdo para proceder con la pelea siendo un combate regulado
por el WBC, si hay cualquier inconsistencia entre una regla de la comisión local y
una contenida aquí, la comisión local será responsable de la aplicación de sus
propias reglas y reglamentos, y el WBC se deberá reservar su derecho a tomar
acciones o decisiones apropiadas para resolver cualquier controversia como lo
pueda juzgar necesario y apropiado.
WC-2
Violaciones. Cualquier violación a estas reglas podrá ser causa de descalificación
y/ó suspensión, multa, u otras acciones disciplinarias a la única discreción del
WBC.

WC-3
Aplicabilidad de Reglas del WBC. Los boxeadores o sus representantes
autorizados, deberán firmar estas reglas; pero, en cualquier caso, ningún
boxeador, manejador, promotor, etc. puede alegar falta de conocimiento de estas
y todas las otras Reglas y Reglamentos y Constitución del WBC, ya que están
publicadas en el sitio web de internet del WBC y disponibles en las oficinas del
WBC previa solicitud.
Pesaje. La ceremonia de pesaje se llevará a cabo entre 24 y 30 horas antes del
inicio del evento, a menos que lo acuerden previamente de otra forma, la comisión
local, ambos boxeadores y sus representantes, y el representante del WBC. La
comisión local deberá seleccionar la mejor báscula certificada y el mejor lugar
disponibles para asegurar la máxima precisión en torno a la medición del peso de
los boxeadores.
Si un boxeador excede el límite de peso de la división, se le permitirá dos (2)
horas para estar dentro del limite, pesándose tantas veces como él desee dentro
de ese lapso.
(a) Si el campeón excede el límite de peso oficial en su último intento, perderá el
título en la báscula, pero la pelea podrá celebrarse respetando el número de
rounds programado. Si el retador esta dentro del peso oficial y gana el combate,
será declarado el nuevo campeón. Si el ex-campeón gana la pelea, el título será
declarado vacante. Estos mismos criterios se aplicarán en combates por un título
vacante y combates eliminatorios, de manera que un retador que esté dentro del
peso de la división pueda ganar un título vacante o una posición eliminatoria
contra un retador con sobrepeso.
(b) Si el retador excede el límite de peso oficial en su último intento de pesaje, el
campeón conservará su título y los boxeadores tendrán la opción de realizar la
pelea como combate no titular.
(c) Si ambos boxeadores no dan el peso después del período prescrito de dos (2)
horas, el título o posición eliminatoria en juego se declarará o permanecerá
vacante.
En cada caso mencionado previamente, si la pelea se lleva a cabo, todos los
honorarios de sanción del WBC serán aplicables en conformidad con la Regla 7.3
de las Reglas y Regulaciones del WBC, ya que los boxeadores y promotores
habrán recibido sustanciales beneficios financieros y de otro tipo como resultado
de la pelea habiendo sido promovida como un combate del WBC. El WBC podrá
realizar una reclamación posterior por los honorarios no pagados a tiempo y en su
totalidad, como se requiere en virtud del presente.
Si una pelea se lleva a cabo en las circunstancias descritas anteriormente y todos
los honorarios de sanción son pagados debidamente, la pelea, en todos los casos,
permanecerá siendo una pelea reconocida por el WBC y el desempeño de

cualquiera de los boxeadores podrá ser considerado para los propósitos de
clasificaciones, campeonatos y posiciones eliminatorias.
El WBC se reserva el derecho de retirar su sanción antes de cualquier combate si
considera que la disparidad entre un boxeador y un oponente sobre el límite de
peso, se considera excesiva para permitir un combate seguro; esta consideración
deberá ser hecha después de consultar con la comisión local y su representante
médico y el promotor.
1. Número de rounds: Doce (12) rounds con tres (3) minutos de acción y un
período de descanso de un (1) minuto, el cual pertenece al round
previamente peleado.
2. Jueces: Tres (3) jueces que usarán el sistema de los 10 puntos obligatorios.
Se puntuarán los rounds parciales si es necesario, para dar una decisión.
* Entregar a ambas esquinas el
Recordatorio de Bolsillo para Jueces*
3. Réferi: El Réferi es el único autorizado para detener la pelea. El médico de
ring podrá recomendar que la pelea sea detenida al entregar la tarjeta roja
al réferi, quien tomará la decisión final.
* Entregar el Recordatorio de Bolsillo para
Réferi*
* Mostrar las tarjetas roja y verde*
4. El combate iniciará a las: _______________________________________
Los peleadores deberán estar en los vestidores a las: ________________
5. Vendaje: El vendaje iniciará a las: ________________________ y deberá
ser observado por algún representante de la comisión local. Cualquier
longitud de vendaje de crespón o gasa puede ser usada; no deberá
colocarse cinta adhesiva sobre los nudillos.

La esquina del campeón supervisará:

SI

NO

La esquina del retador supervisará:

SI

NO

El vendaje de ambos boxeadores deberá ser obligatoriamente entregado al
supervisor del WBC al final de la pelea para examinación y dichos vendajes
podrán ser conservados por el supervisor y serán colocados en bolsas
selladas por el WBC.

6. Guantes: Los guantes para la pelea serán de 8 onzas a partir de la división
de peso mínimo, hasta e incluyendo la división de peso Welter y de 10
onzas para la división de peso Superwelter hasta e incluyendo la división de
peso completo. Los guantes serán proporcionados por el promotor a menos
que este estipulado en el contrato. Después de que los guantes sean
escogidos en el pesaje, deberán permanecer en posesión del supervisor del
WBC o del representante de la comisión local hasta que sean entregados a
los respectivos campos en los vestuarios. Los guantes de repuesto
permanecerán en ringside con la comisión local. Cualquier manipulación
ilegal de los guantes en un intento de proporcionar una ventaja injusta para
cualquier boxeador será causa de sanciones y/o multas contra el campo
que resulte responsable según lo determinado por la Junta de Gobierno del
WBC; en estos casos el par auxiliar de guantes se utilizará como el par de
guantes principales.

Boxeador

Marca de los Guantes

Color

_________

_____________________

__________

_________

_____________________

__________

7. Antidopaje: La prueba antidopaje será llevada a cabo después del combate.
Si cualquier medicamento fue usado en el último mes deberá ser reportado
inmediatamente.
* Preguntar a ambos campos (esquinas) si se ha ingerido
algún medicamento o complemento alimenticio:

Campeón

SI

NO

Retador

SI

NO

Queda estrictamente prohibido someterse a cualquier proceso de
rehidratación I.V. (intravenosa) en cualquier momento.
8. Bebidas: Únicamente agua y bebidas de electrolitos aprobadas serán
permitidas durante la pelea. El uso de bebidas electrolíticas deberá ser
acordado por ambos campos y éstas deben ser permitidas por la comisión
local donde se llevará a cabo la pelea. Todas las bebidas permanecerán en
posesión de la comisión local o del supervisor del WBC hasta poco antes
de la hora que la pelea está programada para comenzar.

*Preguntar a ambos grupos si usarán electrolitos:

Campeón

SI

NO

Retador

SI

NO

9. Solución para cortadas: Únicamente Vaselina y Adrenalina 1 / 1000 son las
substancias aceptadas en la esquina. Avetine será aceptable únicamente si
ambos grupos lo acuerdan y si su uso es permitido por la comisión local en
donde se lleve acabo la pelea.
*Preguntar a ambos campos si usarán Avetine:

Campeón

SI

NO

Retador

SI

NO

10. Boxeadores:

Boxeador

Color(es) de calzoncillos

Esquina

________________

___________________________

___________

________________

___________________________

___________

11. Ring de boxeo: El ring de boxeo debe estar equipado con una lona de
seguridad aprobada y debe medir no menos de 18 pies (5,5 metros) ni más
de 24 pies (7,3 metros) cuadrados entre las cuerdas, a menos que ambos
campos lo acuerden mutuamente y sea autorizado por la comisión local y el
supervisor del WBC. La plataforma/extensión se extenderá por un mínimo
de 24 pulgadas (0.61 metros) más allá de las cuerdas.
Se requerirá que el ring tenga cuatro (4) cuerdas de seguridad. Las cuerdas
pueden extenderse hasta 4 pies (1,22 metros) del lienzo y no deben tener
menos de 1 pulgada (2,54 cm) de diámetro, deberán estar envueltas con
material de seguridad blando y colgadas a una tensión normal.
El ring deberá tener dos (2) escaleras que faciliten el acceso a boxeadores
y al personal, permitiéndoles que entren y salgan con seguridad, también
deberán tener los escalones necesarios para que el personal médico entre
al ring. Las cuatro (4) esquinas deben estar cubiertas con almohadillas
(esquineros) para protección de los boxeadores.

12. Caídas:








No hay Nocaut Técnico automático con tres (3) caídas en un round.
No hay cuenta hasta ocho (8) para un boxeador que está de pié.
Habrá una cuenta hasta ocho (8) obligatoria después de una caída
(cuando tres (3) partes del cuerpo tocan la lona).
Si las cuerdas evitan que un peleador caiga, el réferi lo contará como
una caída y deberá ser considerado por los jueces de esta forma.
Si un peleador cae fuera del ring y la extensión de éste, tendrá veinte
(20) segundos para regresar al ring sin ayuda alguna, a menos que
el réferi lo ordene. En caso de que sea asistido por cualquier
persona, el boxeador podrá perder puntos o podrá ser descalificado;
esta decisión quedará a la única discreción del réferi.
La campana no salvará a ningún boxeador derribado en cualquier
round, incluyendo el último.

13. Si un boxeador sufre una lesión provocada por un golpe valido y la lesión
es lo suficientemente grave como para terminar la pelea, el boxeador
lesionado perderá por nocaut técnico (TKO).
14. Cortadas accidentales provocadas por Cabezazos, Codazos u otras
Acciones Accidentales o Ilegales: La siguiente descripción aplica a lesiones
no solo provocadas por cabezazos y codazos, sino también por cualquier
otra acción accidental o ilegal.
a) Cortada No Intencional / Accidental: Cuando un boxeador sufre una
cortada, abrasión, o inflamación excesiva debido a un cabezazo, codazo, etc.
no intencional / accidental.


Si la pelea no puede continuar:
- No habrá deducción de punto.
- Se considerará Empate Técnico si las acciones se llevan a
cabo antes del inicio del quinto round; indicado por la campana
para comenzar dicho round.
- Decisión Técnica, el ganador será el boxeador que va arriba
en las tarjetas de puntuación al momento que se detenga la
pelea, si es después del inicio del quinto round (con cualquier
round parcial siendo calificado).



Si la pelea continua:
- Un punto (1) será descontado al boxeador no lesionado. Esta
deducción de punto compensará las ventajas adquiridas por el
boxeador no lesionado.
El réferi tendrá la opción de consultar con el supervisor del
WBC para no aplicar la deducción de punto si la cortada es a
partir de la línea del cabello hacia arriba, si se considera que
no existen ventajas para el boxeador no lesionado, o si se
considera que da una ventaja injusta al boxeador lesionado.
Si ambos boxeadores son lesionados, no habrá deducción
de punto.
-

Si hay una lesión accidental y la pelea continua y más tarde
es detenida después del inicio del quinto round debido a un
aumento en el tamaño de la misma cortada por un golpe
legal, será una decisión técnica según las tarjetas de
puntuación.

-

Si hay una lesión causada por un golpe legal, la pelea puede
continuar, y más tarde es detenida después del inicio del
quinto round debido a una lesión accidental, será una
decisión técnica conforme a las tarjetas de puntuación.

-

Todos los rounds serán calificados aún y si es un round
parcial. Si no han ocurrido acciones, el round deberá ser
calificado como empate, a la discreción de los jueces.

b) Cortadas Intencionales. Cuando un boxeador sufre una cortada, abrasión, o
inflamación excesiva debido a un cabezazo, codazo, etc. intencional.


Si la pelea no puede continuar
- El boxeador agresor perderá por descalificación.



Si la pelea continua
- Se le descontarán dos (2) puntos al boxeador agresor. Las
deducciones de puntos por faltas intencionales serán obligatorias.
- Si el boxeador agresor es lesionado por su propia acción, le
serán descontados dos (2) puntos y la herida deberá ser
considerada producto de un golpe valido.

Si la pelea continua, pero debe ser detenida más tarde debido a la misma
lesión, será una decisión técnica basada en las tarjetas de puntuación. Esta
regla aplica aún y si la severidad de la lesión es incrementada por golpes
legales después de la lesión inicial, a la exclusiva discreción del réferi.
RESULTADOS POSIBLES

Golpe legal

------------

KOT

Lesión Accidental

-----------

Lesión Intencional

------------

DESCALIFICACIÓN

Legal + Accidental

------------

Decisión Técnica

Accidental + Legal

------------

Decisión Técnica

EMPATE TEC. Antes de 5
DECISIÓN TEC. Después de 5

Accidental + Intencional ------------

DESCALIFICACIÓN

Intencional + Legal

-------------

Decisión Técnica

Legal + Intencional

-------------

DESCALIFICACIÓN

Intencional + Accidental -------------

Decisión Técnica

15. Faltas:









El réferi podrá descontar puntos a su discreción en cualquier
momento por faltas flagrantes y/o intencionales.
El réferi advertirá a los boxeadores y podrá descontar puntos por
faltas continuas.
En caso de un golpe bajo o uno accidental después de la campana,
al boxeador que recibió la falta se le podrán dar hasta cinco (5)
minutos para recuperarse de dicha falta.
Si un boxeador agredido decidiera no continuar, perderá por
abandono, a menos que el réferi decida descalificar al boxeador
agresor a su discreción y la opinión del médico.
El réferi podrá descalificar al boxeador agresor después de hacerle
advertencias, deducciones de puntos y por faltas continuas.
Si un boxeador es lesionado debido a cualquier acción realizada por
si mismo o por los asistentes de su esquina, y no puede continuar,
perderá por abandono.

Una lista de faltas comunes que pueden ser cometidas por los boxeadores (o sus
asistentes, donde el contexto es apropiado) y que pueden ser causa de
penalización o descalificación se muestra a continuación:
1.- Golpes bajos / Golpear por debajo del cinturón (habiendo una
línea que rodea al cuerpo al nivel del ombligo).
2.- Usar codos, hombros o antebrazos.
3.- Dar cabezazos.
4.- Golpear en la nuca (golpe de conejo).
5.- Golpear en los riñones o la espalda.
6.- Golpear con el antedorso (parte interior del guante).
7.- Golpear con el dorso de la mano.
8.- Golpear con las rodillas, pies o cualquier parte de las piernas.
9.- Detenerse de las cuerdas para golpear con la otra mano.
10.- Golpear al oponente cuando parte de él está fuera de las cuerdas.
11.- Golpear al oponente cuando está en la lona o se está levantando.
12.-Dejar la esquina neutral y golpear al oponente antes de que el réferi lo indique.
13.- Sujetar excesivamente al oponente o mantenerlo sujeto.
14.- Golpear al oponente después de la orden del réferi de separarse o detenerse.
15.- Pisar al oponente.
16.- Sujetar la cabeza o el cuerpo del oponente con una mano, mientras lo golpea
con la otra.
17.- Usar la mano abierta o restregar el guante contra la cara del oponente.
18.- Picar el ojo del oponente con el pulgar.
19.- Golpear después de que suena la campana.
20.- Agacharse por debajo del cinturón del oponente, ya sea a la defensiva o para
golpearlo.

21.- Morder o escupir al oponente.
22.- Insultar a un oficial o emplear lenguaje vulgar e insultante.
23.- Lanzar objetos.
24.- No obedecer las órdenes del réferi.
25.- Dar la espalda y caminar o correr para alejarse del oponente.
26.- Escupir el protector bucal.
27.- Cortar o mutilar los guantes.
28.- Cualquier táctica prohibida que no sean golpes legales.
29.- Subir al ring o a la extensión del mismo durante un round (asistentes de las
esquinas).
16. Eventos inesperados: Si resulta imposible continuar la pelea a la discreción
del réferi debido a eventos impredecibles o eventos fuera de control de la
comisión/promotor, la pelea se considerará Empate Técnico o Decisión
Técnica dependiendo del round en el que se detuvo la pelea, (de acuerdo
con el punto 14).
17. Asistentes de los boxeadores: Se permiten cuatro (4) asistentes en la
esquina, pero únicamente uno (1) dentro del ring entre rounds. Si el
asistente principal desea que se detenga la pelea, deberá subir a la
extensión del ring y llamar la atención del réferi. El réferi tendrá la decisión
final.
Boxeador

Jefe de Esquina

_____________________

___________________________

_____________________

___________________________

18. Protección: Ambos peleadores deberán usar un protector bucal y protector
pélvico en todo momento. Un protector bucal extra deberá estar disponible
en todo momento. * Si un boxeador pierde el protector bucal durante un
round, el réferi deberá detener las acciones y reemplazarlo, pero solo
durante el siguiente momento oportuno, para prevenir que un boxeador
expulse su protector bucal para ganar tiempo de descanso o para prevenir
la ventaja del otro boxeador. El réferi podrá descontar puntos si el protector
bucal es escupido intencionalmente.

* Preguntar a ambos campos si tienen dos (2) protectores
Bucales:

Campeón

SI

NO

Retador

SI

NO

19. Si la pelea se ha convertido en una contienda desigual el réferi podrá
terminar el combate a su discreción.
20. Logos: Se recomienda que el campeón use el logo de campeón mundial
del WBC en sus pantaloncillos y se recomienda que el retador también use
el logo del WBC.
* Preguntar a ambos campos si tienen los parches del WBC:

Campeón

SI

NO

Retador

SI

NO

21. Cinturón de Campeón Mundial WBC: El campeón del WBC deberá entrar
al ring portando el cinto verde y oro del WBC y dárselo al supervisor antes
del comienzo de la pelea.


Campeón

Preguntar al campeón si tiene su cinto:
SI

NO

En caso de que la pelea sea por un título vacante, el supervisor del WBC
deberá entrar al ring con el cinto verde y oro del WBC y se lo entregará al
ganador al termino de la pelea.
22. Autoridad del Réferi: El réferi tiene la discreción y autoridad para: 1)
interpretar y hacer cumplir estas reglas; 2) instruir y supervisar a los
asistentes de esquina en relación a sus tareas y responsabilidades durante
la pelea, y 3) supervisar todo el cuidado médico de los boxeadores. Deberá
tener la autoridad para inspeccionar y confiscar cualquier sustancia,
material, o equipo usado en una esquina que él crea podría violar estas
reglas.

23. Repetición instantánea. En controversias mayores en lo que respecta a
incertidumbre sobre el origen de una cortada, golpes conectados después
de la campana o cualquier otra situación seria que pueda cambiar el
resultado del combate; los siguientes procedimientos serán aplicados, en
caso de que sean aprobados por la comisión local del lugar en donde se
lleva a cabo la pelea y si el equipo necesario está disponible en la arena
para su utilización:

LINEAMIENTOS DE LA REPETICIÓN INSTANTÁNEA DEL WBC
1. El WBC nombrará un panel a cargo de la repetición instantánea. El
panel consistirá del supervisor del WBC, el supervisor de la comisión
local, y el supervisor de monitor específicamente nombrado.
2. El promotor con el apoyo de la cadena de televisión proporcionará un
monitor a ser colocado en la mesa principal de la comisión con
audífonos para comentario de audio para recibir la transmisión en vivo.
3. La repetición instantánea esta limitada para revisión (a) si la cortada u
otra lesión a la cara es el resultado de un golpe o no; o (b) si un golpe es
lanzado después de que la campana señalice el final de un round y (c)
en cualquier situación importante que pueda cambiar el resultado de la
pelea y donde la repetición muestre claramente que las acciones son
contradictorias a la decisión en vivo del réferi.
4. El réferi podrá llamar/pedir “tiempo fuera” durante el período de
descanso y consultar con el panel de repetición instantánea, si está en
duda en relación a cualquier escenario.
5. El panel de repetición instantánea revisará cualquier instancia
controversial que pueda haber ocurrido en cualquier round. Una
determinación del réferi podrá ser anulada únicamente si el monitor de
repetición instantánea clara y conclusivamente revela, de acuerdo con la
opinión unánime del panel, que la decisión sobre la acción tomada por el
réferi fue equivocada en su determinación original.
6. El réferi podrá solicitar verificar la acción viendo el monitor de TV o
podrá escoger aceptar la recomendación del panel.
7. Ambas esquinas y el público serán notificados de la decisión final.
24. Puntuación Abierta: Las puntuaciones deberán ser anunciadas después del
término de la pelea, y también después de que los resultados del 4º y 8º
rounds han sido tabulados si es aprobado por la comisión de boxeo local
donde la pela se lleva a cabo.

25. Cualquier disputa deberá ser decidida por la comisión de boxeo local de
acuerdo con el WBC.
Al firmar, los boxeadores y sus representantes entienden y están de acuerdo
completamente con las reglas anteriores, el ganador de la pelea se compromete a
defender el título del WBC, en la fecha o antes de la fecha limite según lo
establecido por el World Boxing Council, contra un retador aprobado por el WBC
(a menos que el WBC haya otorgado una extensión de tiempo) y que todas las
partes acuerdan cumplir con todas las demás reglas y / o reglamentos del WBC. El
incumplimiento de lo anterior puede resultar en que el título sea declarado
vacante.
El World Boxing Council está muy agradecido con la comisión de boxeo local
por la cooperación conjunta para supervisar esta importante pelea de título.
El World Boxing Council desea a ambos campos la mejor de las suertes y que
gane el mejor boxeador.

_______________________
Representante del Campeón

______________________
Representante del Retador

_______________________
Comisionado Local

______________________
Supervisor del WBC

_______________________
Fecha

______________________
Lugar

