
  
 

ASSOCIATION OF BOXING COMMISSIONS (ABC) 
                   ASOCIACIÓN DE COMISIONES DE BOXEO (ABC) 

Solicitud de tarjeta de identificación federal de boxeador profesional 
Número de ident. federal:   Fecha de vencimiento:   

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

 

Fecha de nac. (mes/día/año):  No. de Seguro Social:   

Lugar de nacimiento (país, ciudad, estado):   

 

Dirección (calle, ciudad, código postal, país):   

 

Número telefónico:   Correo electrónico:   

Estatura:  Peso:   Postura de guardia (marque una):          
Derecha            Izquierda   

Color de cabello:   Color de ojos:   

Características distintivas (tatuajes, cicatrices, etc.): 

 

Mánager (nombre y correo electrónico o número telefónico):   

Promotor (nombre y correo electrónico o número telefónico):   

Entrenador (nombre y dirección de correo electrónico o número telefónico):   

Experiencia como aficionado:  Sí          No          Récord:   

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1. Los boxeadores deben solicitar una tarjeta de identificación federal de boxeador en el estado donde residen o donde está programado que ocurra el primer combate del 

boxeador en los Estados Unidos. 

2. No se emitirá la tarjeta de identificación federal de boxeador a menos que se presente una solicitud exacta y veraz de tarjeta de identificación federal de boxeador, dos 

fotos tipo pasaporte y dos formas de identificación. 

3. El boxeador entiende que no se le permitirá pelear sin una tarjeta de identificación federal de boxeador. 

4. Cualquier declaración falsa o engañosa en esta solicitud puede ser causa de que el boxeador sea colocado en la lista de suspensión nacional. 

5. El consumo de medicamentos para mejorar el rendimiento puede ser causa de que el boxeador sea colocado en la lista de suspensión nacional.  

6. El boxeador reconoce que las siguientes entidades tienen la autoridad para colocarlo en la lista de suspensión nacional con causa justificada y sujeto al debido proceso: 

a. La comisión que emite esta tarjeta de identificación. 

b. Cualquier comisión bajo cuya jurisdicción ha ocurrido una supuesta violación de reglas si se ha programado que el boxeador luche en esa jurisdicción, o 

c. La Asociación de Comisiones de Boxeo (ABC) 

7. El boxeador comprende que la ABC, en cooperación con la comisión que emitió la tarjeta de identificación federal, resolverá toda disputa o violación de los términos y 

condiciones de estas tarjetas. 

8. El boxeador se compromete a cumplir con estos términos y condiciones, así como toda otra regla establecida por la ABC y la comisión que emitió la tarjeta de 

identificación. 

9. La ABC se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones. 

Juro (o afirmo) solemnemente que las declaraciones hechas en esta solicitud son verdaderas y que la fotografía adjunta es una imagen fiel de mí. Al firmar esta solicitud, acepto 

estar obligado por las reglas y reglamentos de la ABC. Si hago una declaración falsa o engañosa en esta solicitud, en cualquier momento a partir de entonces, la ABC puede 

suspenderme por un año. Reconozco que he leído, entendido y acepto los términos y condiciones de la tarjeta de identificación federal de boxeador profesional de la ABC. 

    

Firma del solicitante Fecha Representante de la comisión Fecha 



                           ASSOCIATION OF BOXING COMMISSIONS (ABC) 
ASOCIACIÓN DE COMISIONES DE BOXEO (ABC) 

 

DIVULGACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD 

Según la Ley de Reforma de Boxeo Muhammad Ali (Muhammad Ali Boxing Reform Act, ley federal), cada 

comisión debe presentar a cada boxeador profesional una divulgación de información médica al emitir una 

tarjeta con número de identificación de boxeador de la ABC (ABIN). 

Como boxeador profesional, usted debe tener en cuenta que este deporte incluye muchos riesgos para la salud 

y la seguridad, en particular el riesgo de lesión cerebral. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que un 

boxeador profesional se someta a los exámenes médicos necesarios para detectar lesiones cerebrales. Si 

necesita más información sobre dichos exámenes, comuníquese con su comisión local. 

Afirmo que entiendo la declaración anterior. 

  

Firma del boxeador Fecha 

 
  



                           ASSOCIATION OF BOXING COMMISSIONS (ABC) 
ASOCIACIÓN DE COMISIONES DE BOXEO (ABC) 

Uniformidad – Profesionalidad – Coherencia 

La Asociación de Comisiones de Boxeo y la Asociación Nacional 

 de Procuradores Generales “Boxing Task Force” presentan 

la “Declaración de derechos” de los boxeadores profesionales 

1. Usted tiene derecho a ser tratado de manera profesional y a estar totalmente informado sobre todos los 

aspectos de su deporte. 

2. Usted tiene derecho a tener por escrito todos los términos de cualquier contrato con un promotor o 

mánager. 

3. Usted tiene derecho a que todos los contratos le sean leídos y explicados, ya sea por el representante 

local de la comisión o por cualquiera persona de su elección (como un abogado). 

4. Antes de cualquier combate, usted tiene derecho a saber el nombre de su oponente, su récord, la 

categoría de peso del combate, el número de rondas del combate, y el monto de su bolsa, incluido todo 

gasto de viaje o entrenamiento. Para el récord de cualquier boxeador, incluido su propio récord, visite el 

sitio BoxRec.com. 

5. Usted tiene derecho a revisar, obtener y conservar copias de cualquiera de sus contratos. 

6. Usted tiene derecho a recibir directamente todos y cada uno de los pagos de un combate como se 

establece en su contrato de combate. 

7. Usted tiene derecho a recibir un informe escrito posterior al combate del promotor o de su mánager o 

de ambos, que muestre cómo se distribuyó el monto total de su bolsa. Si a usted se le deduce cualquier 

cantidad de dinero de su bolsa, usted tiene derecho a pedir un informe escrito de cuáles fueron esas 

deducciones y por qué se descontaron de su bolsa. 

8. Usted tiene derecho a tener un médico junto al cuadrilátero en todo momento, así como personal 

médico de emergencia y/o una ambulancia presente en el lugar en todo momento. 

9. Usted tiene derecho a tener un seguro médico para cubrir toda lesión que resulte de un combate y a 

saber el nombre de la compañía de seguros y la cantidad de cobertura que se le provee. 

10. Usted tiene derecho a contratar a personas de su elección para que se desempeñen como mánagers, 

entrenadores u hombres de esquina (corner men). Usted no está obligado a contratar a ninguna persona 

con el fin de obtener un combate. 

11. Usted tiene derecho a saber por qué ha cambiado su ranking en cualquier órgano sancionador y las 

razones de dicho cambio. Eso puede hacerse escribiendo a la organización y preguntando por qué se ha 

cambiado su ranking. La organización debe responderle por escrito dentro de los siete días siguientes. 

12. Usted tiene derecho a apelar todas y cada una de las suspensiones y a ser informado exactamente de 

por qué fue suspendido y de la duración de su suspensión. Para verificar si usted está en la lista nacional 

de suspensión, visite el sitio www.boxrec.com. 

13. Usted tiene derecho a comunicarse con su comisión local o la Asociación de Comisiones de Boxeo para 

denunciar cualquier violación, hacer preguntas o solicitar cualquier consejo. 

** Usted, como boxeador, debe leer los dos proyectos de ley federal del boxeo que detallan muchos de sus 

derechos y obligaciones como boxeador profesional. Estos dos proyectos de ley son la Ley de Seguridad del 

Boxeo Profesional (Professional Boxing Safety Act) de 1996 y la Ley Muhammad Ali (Muhammad Ali Act) de 

2000. 

http://www.boxrec.com/
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