¿CÓMO PUEDO UNIRME COMO REFEREE?
¿Eres un referee oficial y experto acreditado en tu Arte Marcial? Genial, únete a nuestros
eTournaments! Esperamos que seas un juez justo! Simplemente busca Eventos disponible y
regístrate en www.sportdata.org como un E-REFEREE. Nosotros te informaremos acerca de cada
paso que debes seguís y te apoyaremos durante todo el evento. Después que las llaves sean hechas,
nosotros te asignaremos competencias aleatoriamente. Una vez hayan sido subidos todos los videos,
puedes encontrarlos en línea y empezar a calificarlos. Sigue tus competencias en línea y el resultado
final.
Si algún cargo de admisión es generado para los eTournaments, nosotros lo pagaremos por nuestros
referees.
Dale click a este link para registrarte como E-Referee https://www.sportdata.org/kickboxing/setonline/registrate_registrator_main.php?active_menu=registration&ereferee=true
Para obtener las reglas, visita este link
https://www.sportdata.org/kickboxing/ausschreibungen/902/Rules_and_Regulations_Sportdata_eT
ournament_Series_Forms_1.pdf
Sistema del Torneo
•

Si no es definido de manera diferente para un evento particular, el torneo será manejado con
eliminación directa (Sistema de KO)

•

El ganador de cada encuentro avanzará a la siguiente ronda

Horario del Torneo
•

Un día antes del Torneo, las llaves serán publicadas y todos los competidores serán
informados

•

Un itinerario detallado será publicado antes del comienzo del torneo en la página del evento.

•

Cada competidor tiene que grabar, subir su video en alguna de las plataformas aceptadas, y
enviar el URL del video en un plazo de 24 horas después de cada ronda. Esto le da a cada
competidor el mismo chance y respeta las diferentes zonas horarias.

•

Después de enviar el URL del video, el video será validado para confirmar si cumple con
todos los requisitos.

•

Una vez los videos hayan sido validados y aprobados, los referees también tendrán 24 horas
para calificarlos

•

Este proceso continúa hasta que todas las finales haya sido completadas el último día del
torneo

•

Para cada ronda, el competidor tiene que grabar su video, subirlo y presentar u nuevo video
cumpliendo con los requisitos mencionados

•

Ejemplo del calendario basado en una categoría de 32 competidores:

Panel de Referees
•

Para eventos Internacionales, un panel de 5 referees será generado aleatoriamente, siendo
excluidos los referees del mismo país de los competidores

•

Para eventos Nacionales, un panel de 3 o 5 referees será generado aleatoriamente, siendo
excluidos los referees del mismo país de los competidores

Calificación y Jueceo
•

Para cada encuentro, el referee compara las dos formas de los competidores y vota a favor
del Rojo o el Azul como el ganador

•

Todos los votos serán tomados en cuenta, la nota final puede ser 3-2, 4-1 o 5-0 a favor del
ganador

Criterios de Evaluación
•

Secuencia de movimientos

•

Fuerza

•

Contracción y expansión del cuerpo

•

Control de velocidad y cambios de velocidad en las técnicas

•

Poder y técnica (postura, balance, definición de movimientos, posicionamiento y exactitud
en alcanzar el objetivo, etc.)

•

Desempeño en general

•

Mostrar buena actitud, espíritu de competencia, esfuerzo y un buen contacto visual

•

En divisiones con armas, el uso y manipulación correcta de las

•

En batallas de Tricking y armas, las mejores combinaciones o los mejores trucos mostrados
en 30 segundos.

