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El Programa de Torneos Reconocidos por la WFTDA reconoce y apoya la alta calidad de los miembros de la 
WFTDA que son anfitriones de torneos a nivel mundial.

Aunque se permiten varias estructuras de torneo, este programa establece un estándar coherente para oficiar 
torneos y organizar partidos en todos los Torneos Reconocidos por la WFTDA. A cambio, la liga anfitriona recibe 
el derecho de portar el eslogan de Torneo Reconocido por la WFTDA y se le proporciona el apoyo promocional 
adicional de la WFTDA. 
 
BENEFICIOS

De la liga anfitriona

El programa de Torneo Reconocido de la WFTDA da a las ligas anfitrionas la capacidad de enmarcar su 
torneo o fin de semana de multipartidos como un torneo calificado, oficial de la WFTDA.

La designación incluye un paquete de beneficios de marketing que se determinan al comienzo del proceso 
anual de solicitud, tales como:

• Uso del eslogan de Torneo Reconocido por la WFTDA “Un Torneo Reconocido por la WFTDA”

• Un paquete de apoyo de marketing y promoción de la WFTDA que se determina anualmente

• Reconocimiento y designación oficial como un Torneo Reconocido por la WFTDA en wftda.com y en 
el foro de la WFTDA

• Participación en programas educativos especiales para anfitriones de Torneo Reconocido por la 
WFTDA

• Estudio de la Solicitud para la Aplicación de Transmisión en Vivo por la WFTDA.tv (Transmisión 
producida por la Liga a cargo de la WFTDA.tv)

La adhesión de un torneo a los estándares oficiales y de partidos de la WFTDA también ayudará a 
promover el torneo entre participantes y oficiales potenciales.

De la WftDa y De la MeMbresía De la WftDa

El programa de Torneos Reconocidos por la WFTDA proporcionará:

• El apoyo oficial y la marca de torneos de calidad a nivel mundial

• El uso coherente del sistema de rankings de la WFTDA para organizadores de torneos

• Nivel estándar de Certificación para los Jefes de Oficiales del Torneo

• Uso de una aplicación y proceso para encontrar oficiales para el torneo

• Uso estandarizado de modelos de Partido y oficiales dentro de miembros de la WFTDA que 
organizaron torneos.

• Promoción de la WFTDA y un mayor apoyo para organizar eventos

PROGRAMA TORneO
ReCOnOCidO POR
LA WFTdA
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ELIGIBILIDAD Y REQUISITOS

Definición De torneo aprobaDo, elegibiliDaD y 
requeriMientos

1. Un “Torneo”, para que sea aprobado, constará de al menos cuatro partidos 
aprobados entre tres equipos miembros de la WFTDA. No necesita ser un 
“ganador” del evento. 
 
Un Anfitrión de Torneo es la liga responsable por la producción primaria del 
evento, incluyendo el alquiler o la seguridad del lugar del evento, proveer un 
seguro para el evento, y el cumplimiento del evento y la locación de todos los 
protocolos de seguridad y requerimientos de aprobación de la WFTDA. 
 
La Liga designada como Anfitriona en la solicitud de Torneo Aprobado por 
la WFTDA debe ser una liga miembro de la WFTDA de cualquier Clase de 
Membresía; las ligas no miembro de la WFTDA o las ligas Aprendices de la 
WFTDA no son elegibles como anfitrionas. 
 
En el caso de que un tercero no afiliado con ningún equipo o liga o Liga 
Aprendiz de la WFTDA sea el Anfitrión del Torneo, una liga miembro de la 
WFTDA puede ser designada como el Anfitrión para efectos de partidos 
aprobados y será responsable por cumplir todos los protocolos de seguridad y 
requisitos de aprobación de la WFTDA.

2. La Solicitud de Torneo Aprobado debe ser presentada para Aprobación de la 
WFTDA 30 días antes de la fecha o está sujeta a cargos por mora.

elegibiliDaD y requeriMientos para torneo reconociDo 
por la WftDa

Además de los requisitos anteriores, para que se otorgue el estatus de Torneo 
Reconocido por la WFTDA, un torneo debe cumplir los siguientes requisitos 
adicionales:

Estructura del Torneo

• Al menos 50% de los partidos en el torneo deben ser aprobados por la 
WFTDA

• El torneo debe estar abierto al público e incluir radiodifusión

• El torneo debe usar Rankings de la WFTDA para cualquier clasificación 
en categorías o decisiones de clasificaciones altas/bajas. La liga anfitriona 
puede determinar el periodo de ranking basada en cuáles clasificaciones se 
establecerán y debe comunicar la fecha con anticipación a los participantes

• El torneo seguirá los requisitos para los Torneos Reconocidos por la 
WFTDA en la Política de Aprobación de la WFTDA

Oficiales y Supervisión

• El anfitrión del torneo debe proporcionar un plan de dotación de personal 
para el arbitraje, incluyendo el Árbitro Head del Torneo (THR) y NSO Head 
del Torneo (THNSO). La contratación de un THR Certificado WFTDA nivel 
3 o superior y un THNSO Nivel 2 o superior. El THR pueden patinando o no 
patinar.Ph
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• El Anfitrión del Torneo debe hacer los arreglos para un Oficial Supervisor 
de Partidos del Torneo (GTO) que proporcione supervisión del torneo. Este 
individuo debe presentar prueba de finalización de un curso de certificación 
en línea de GTO de la WFTDA antes del comienzo del torneo.

• Los Oficiales del Torneo utilizarán las Prácticas Estandarizadas Oficiales y 
las Señales Verbales de la WFTDA.

• El torneo tendrá un proceso de evaluación de oficiales preparado para que 
los equipos completen las evaluaciones e incluya un requisito para que el 
Jefe de Árbitros y el Jefe de NSO de cada equipo CHR Y CHNSO escriban 
evaluaciones del torneo para cada miembro de su equipo. 

SOLICITUD, APROBACIÓN Y PROCESO DE 
APELACIÓN

El estatus de Torneo Reconocido por la WFTDA se concede por un año calendario 
del torneo y no se renueva automáticamente. Los anfitriones del torneo debe volver a 
solicitar la renovación de su estatus de Torneo Reconocido por la WFTDA.

proceso De solicituD y fechas

Un panel de Revisión de Torneos Reconocidos por la WFTDA recogerá todos los 
materiales de la solicitud a través de un formulario de solicitud en Google.

Las aplicaciones pueden presentarse en cualquier momento, sin embargo las 
revisiones se realizan cada tres meses. La fecha de corte para todos los materiales 
para cada ciclo de revisión de solicitudes es la siguiente:

1° de Junio Fecha de inicio para las solicitudes del siguiente año.
1° de Septiembre Fecha límite de solicitudes para hacer el anuncio anual y 

la promoción del Campeonato. Decisión tomada el 1° de 
octubre.

Campeonato 
WFTDA

Anuncio de los Torneos Reconocidos por la WFTDA para el 
año siguiente.

1° de Diciembre Decisión tomada el 15 de enero.
1° de Marzo Decisión tomada el 1° de abril.

Una decisión se tomará dentro del mes calendario en que se cierra el ciclo de 
solicitud, con excepción de diciembre debido a las fiestas.

Para aprovechar al máximo los beneficios de marketing, se aconseja a los 
anfitriones aplicar para la fecha límite de solicitud del 1° de septiembre, el año 
anterior a la fecha del torneo. Si eso no es posible, ellos deben seleccionar una 
fecha límite que caiga al menos 120 días antes de la fecha del torneo y recibirán 
beneficios proporcionales basados en la fecha de aceptación y la fecha del torneo.

Para aplicar el anfitrión debe:

• Completar una solicitud que incluirá:

 ° Detalles del torneo

 ° Lista de equipos invitados (si se tiene disponible)
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 ° Lista de equipos participantes en el torneo en año(s) anterior(es) (si 
aplica)

 ° Nombres y nivel de certificación del THR y THNSO a cargo del torneo 
del año en curso

 ° Nombres del THNSO del torneo el año anterior (si aplica)

 ° Declaraciones para certificar la conformidad con los requerimientos para 
Torneo Reconocido por la WFTDA

• Presentar la categoría del torneo, el horario, o el plan para el horario

• Presentar la aplicación de oficiales y la descripción del proceso para 
encontrar oficiales y el personal

• Aportar el nombre del GTO, su Historia como Oficial, y la prueba de 
terminación del curso en línea de GTO de la WFTDA

Conseguir los Oficiales Encargados del Torneo y los Oficiales de Partidos no es 
requerido que esté completado para la fecha límite de solicitud, pero el estatus de 
Torneo Reconocido por la WFTDA puede estar sujeto a conseguir estos oficiales 
de acuerdo a los requerimientos.

proceso De aprobación

El Panel de Revisión de Torneos Reconocidos estará compuesto por un miembro 
del Competitive Play, un miembro del Comité de Oficiales, un miembro del Pilar de 
Marketing. El Director General de Partidos proporcionará la supervisión. El Panel 
de Revisión revisará las solicitudes y determinará si se cumplen los requerimientos 
de Torneos Reconocidos por la WFTDA.

Si se rechaza una solicitud, el Panel proporcionará información sobre por qué fue 
rechazada la solicitud para que la liga anfitriona pueda considerar ajustes para su 
plan de torneo antes del cierre de la fecha del ciclo de revisión para la siguiente 
aplicación.

No hay límite en el número de veces que se puede presentar una solicitud de 
torneo.

No hay límite en el número de torneos que pueden ser aprobados para el 
programa, siempre que el torneo cumpla los requisitos del programa.

El no cumplir los requisitos del programa resultará en un estado rechazado de 
Torneo Reconocido por la WFTDA, o que no se renovó hasta que los requisitos se 
cumplan.

proceso De apelaciones

Si un anfitrión de torneo cree que su solicitud o renovación se rechazan 
injustamente, ellos pueden presentar una carta de apelación al Presidente 
del Comité de Competitive Play, al Director General de Partidos y al Oficial de 
Partidos. Estos individuos revisarán la solicitud y el rechazo y se comunicarán con 
la liga solicitante en las dos semanas siguientes a la recepción de la apelación.

La WFTDA hará todo lo posible para ayudar a un anfitrión de torneo con una 
solicitud y torneo exitosos, siempre que el anfitrión sea capaz de cumplir los 
requisitos enumerados en la sección de Elegibilidad y Requerimientos para Torneo 
Reconocido por la WFTDA.
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