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Licencia de juez 
Su solicitud no será procesada o se retrasará a menos que usted: 

1. Complete esta solicitud. Debe completar todas las secciones incluyendo su número de Seguro Social.  
2. Lea el aviso sobre prácticas de manejo de información y firme la confirmación. 
3. Adjunte el pago de $25 por licencia.  

Nota:  El departamento puede solicitar la información adicional necesaria para determinar la elegibilidad de un 
solicitante para una licencia, como capacitación adicional y entrevistas personales. 

Información del solicitante (escriba con tinta o a máquina) – Escriba de forma legible 

Seleccione el tipo de licencia:        

           Licencia de aficionado, pro de MMA ($25)                                Licencia de boxeo profesional ($25) 

Número de Seguro Social del 

solicitante: 

 

Fecha de nacimiento del 

solicitante: 

Indique los números de licencia 

anteriores de la OCS de MN: 

Nombre del solicitante (1.er nombre, 2.o nombre y apellido): 

 

Dirección postal o apartado postal del solicitante: 

 

Ciudad: 

 

Estado Cód. postal País, si no es Estados Unidos: 

Número telefónico principal (incl. código de área): 

 

Otro número telefónico: 

Correo electrónico: 

Confirmación 

Entiendo y acepto que, de acuerdo con las Secciones 341.27 y 326B.082 de la Ley Estatal de Minnesota, el 
Comisionado del Departamento de Trabajo e Industria de Minnesota puede negar, revocar, suspender o limitar 
esta licencia si, a sabiendas e intencionalmente, hice una declaración falsa o proporcioné documentación falsa 
en esta solicitud. Confirmo que todas las declaraciones, la documentación y la información médica 
proporcionada con esta solicitud son verdaderas y correctas. 

___________________________________________________   __________________ 
Firma del solicitante         Fecha (mes/día/año) 

  



Calificaciones 

Antes de que el comisionado pueda emitir una licencia de juez, el solicitante debe presentar suficiente 
información y documentación para respaldar su dominio y comprensión completa de las Reglas de Minnesota, 
las Reglas Uniformes de Boxeo de la Asociación de Comisiones de Boxeo, las Pautas Reglamentarias de la 
Asociación de Comisiones de Boxeo, las Reglas Uniformes de Artes Marciales Mixtas, el sistema de puntuación 
de 10 puntos y su conocimiento de cada técnica de boxeo y las disciplinas de artes marciales. 

Los elementos que pueden ayudar al comisionado a evaluar su solicitud incluyen, entre otros: 

• Cualquier certificado de cumplimiento de un programa de capacitación de jueces de otro estado u otro 
organismo regulador de la Asociación de Comisiones de Boxeo. 

• Un currículum vitae con al menos tres referencias profesionales que puedan demostrar sus años de 
experiencia. 

• Un registro de su experiencia como juez aficionado y/o profesional. 

• Licenciamiento de otro estado u organismo normalizador que regule los deportes combativos. 

Si usted no tiene experiencia previa, pero tiene interés en llegar a ser juez licenciado, comuníquese con la 
Oficina de Deportes Combativos del Departamento de Trabajo e Industria para obtener más información. 

Aviso sobre prácticas de manejo de información 

La información que usted, como individuo o entidad comercial, proporciona en esta solicitud será utilizada por 
los miembros del personal del Departamento de Trabajo e Industria para determinar si usted cumple con los 
requisitos de la licencia. Antes de que se le emita una licencia, la Ley Estatal de Minnesota, Sección 270C.72, 
subd. 4, requiere que usted proporcione su número de Seguro Social y, cuando corresponda, su número de 
Identificación Comercial de Minnesota en esta solicitud. La demás información es necesaria para procesar su 
solicitud. El hecho de no proporcionar la información solicitada puede retrasar el procesamiento de su solicitud 
o puede ser motivo para denegarla. Según la Ley Estatal de Minnesota, Sección 13.41, la información que usted 
proporciona en esta solicitud, excepto su nombre y dirección, es información privada mientras la solicitud está 
pendiente. Esta información puede revelarse a otros según lo autorizado o exigido por la ley, como, entre otros, 
a la Fiscalía General, al Departamento de Recaudación de Impuestos y al Departamento de Servicios Humanos, 
mediante orden judicial o con el propósito de verificación e investigación. Después de que usted obtenga la 
licencia, la información que proporciona, excepto su número de Seguro Social y datos protegidos de alguna otra 
manera, se convierte en información pública y puede revelarse a cualquier persona a petición. 

  



         

Costo por licencia 

Tipo de pago: 

        Cheque N.o _______ (Pagadero a DLI-OCS)           

La licencia anual vence el 31 de diciembre del año en que se emitió. Se debe presentar una nueva solicitud de 
licencia cada año. 

 

Envíe la solicitud y el pago por correo postal a:   Información de contacto: 

Minnesota Department of Labor and Industry   Teléfono: (651) 284-5366 
Office of Combative Sports     Fax: (651) 539-0269 
443 Lafayette Road N.      Web:   www.dli.mn.gov/ocs.asp 
St. Paul, MN  55155      C. electrónico: matt.schowalter@state.mn.us 
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