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NOTA: Hojas de puntuación incorrectas serán regresadas sin que ninguno de los puntos anotados en la hoja
sean sumados o totalizados en ninguna división, y esto puede ser motivo de que un competidor no aparezca en
los rankings finales si no la re-envía dentro de la fecha límite. Por lo tanto lea cuidadosamente las instrucciones
y sígalas al pie de la letra. (No nos hacemos responsables por hojas incorrectas que han sido regresadas y no
fueron recibidas por el competidor).
INSTRUCCIONES
1. USE UNA HOJA DE PUNTUACION RECIENTE - Use la hoa de puntuación más reciente en el website. Ingrese a
www.nblskil.com, haga click sobre el logo de SKIL, en la columna del lado izquierdo seleccione la hoja de puntuacioón del año
en curso. Llene la Hoja de Puntuación y siga las instrucciones al final de esta hoja para enviarla.
2. COMPLETA / CORRECTA - Toda la información debe de estar completa y correcta.
3. HOJAS DE PUNTUACION SEPARADAS SKIL / NBL - Las verificaciones para puntos SKIL o NBL deben de enviarse en
diferentes hojas de puntuación señaladas (√ ) en la parte correspondiente a SKIL o NBL en el recuadro “B”.
4. HOJA DE PUNTUACION EXTRAVIADA - La SKIL / NBL no se hace responsable de las hojas de puntuación extraviadas en
el correo, o no recibidas por fax. Para confirmar que recibimos tu hoja de puntuación te enviaremos un email de confirmación,
asegurate de recibirlo.
5. NO SE VERIFICARAN PUNTUACIONES POR VIA TELEFONICA - No podemos verificar tu puntuación por teléfono. Para
verificar tu puntuación debes enviar tu hoja de puntuación antes de la fecha límite; tampoco nos es posible verificar el lugar
ocupado en los torneos. Cualquier pregunta referente a puntos será manejada sólo por escrito y sólo bajo solicitud, y deberá
ser recibida antes del 10 de septiembre. NO HACEMOS EXCEPCIONES!
6. FOTOCOPIA - Conserve una copia de la hoja de puntuación como referencia, y para enviar sus actualizaciones.

COMO CALCULAR TU PUNTUACION EN SKIL
____ 1. MEMBRESIA - Las cuotas se fijan por país. Residentes de los EU y Canada no tienen cuota de membresía. La temporada
comienza del 1 de julio al 30 de junio.
____ 2. LOS TORNEOS DEBEN SER CLASIFICADOS POR SKIL - Los torneos que anotes para tu puntuación deben aparecer en la
lista de torneos del website NBL/SKIL y estar sancionados por SKIL para la temporada.
____ 3. PUNTUACION POR SEPARADO PARA CINTAS NEGRAS Y CATEGORIAS MENORES - Si haces cambio de grado, de grado
menor a cinta negra, no combines puntos ganados en ambos en una sola hoja de puntuación. Totaliza cada división en hojas
separadas y señala de manera apropiada la división SKIL en el recuadro “B”. Nota: Sólo se puede competir como CN o GM
en divisiones SKIL Amateur durante los Super Grandes, no es posible en ambas.
____ 4. CUMPLIENDO 18 O 35 AÑOS - Si eres grado menor o cinta negra y compites en SKIL y estas por cumplir 18 o 35 dentro de
la temporada (Julio 31-Junio 30), podrás competir en la división menor o mayor (17 o 18, 34 o 35) por toda la temporada. Los
puntos permaneceran en la división que los obtengas.
____ 5. CADA PUNTUACION DEBE SER DE TORNEOS DIFERENTES - Los puntos anotados dentro del mismo rectángulo
(combate, formas, armas, defensa personal) deben provenir de torneos diferentes. Puntos de SKIL deben de ser de combate
por puntos, no de combate continuo.
____ 6. MAXIMO DE OCHO PUNTUACIONES MAS ALTAS - Sólo anote las ocho puntuaciones más altas (o las que tenga) obtenidas
en los torneos por cada división, cada vez que envíe la hoja de puntuación. Todas las actualizaciones de puntuación deben
incluir cualquier envío previo de puntos en hojas anteriores. Publicaremos sólamente ocho puntuaciones por cada división.
Sólamente tomamos en cuenta la hoja de puntuacón más reciente.
____ 7. SENIORS - Seniors deberán llenar hojas separadas si desean ser clasificados en ambas divisiones; 35+ y 18+. No se pueden
utilizar puntos ganados en una division en el mismo torneo para dos distintas clasificaciones (18+ y 35+). Seniors pueden
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Esta es una hoja de puntuación SKIL (√) ________ o NBL (√) ________ Temporada ______________

transferir puntos ganados en 35+ damas combate a 18+ combate, pero no son transferibles los puntos de senior hombres
35+ combate, 35+ hombre formas o 35+ damas formas a divisiones de 18+. Cualquier división 18+ puede transferirse a 35+.
Senior deben anotar sus totales de armas y defensa personal en su hoja de adulto (18+) o senior (35+) que tenga el total más
alto de formas y combate para que puedan recibir sus puntuación más alta.
____ 8. TOTALES - Saque el total parcial por cada división y la puntuación total al final de esta hoja (D).
____ 9. TIEMPO LIMITE - Debes enviar la hoja de puntuación por correo o fax antes de la fecha límite para poner al día tu puntuación
en nuestro website. Los competidores que no envien la hoja de puntuación actualizada para la fecha límite, aparecerán con
las puntuaciones anteriores. Si no recibimos tu hoja de puntuación para la temporada aparecerá tu nombre sin puntos. La hoja
de puntuación debe estar fechada por el correo o enviada por fax antes del 10 de enero, 10 de mayo y la última el 10 de
septiembre. Se otorgarán 10 puntos extras a los totales de los competidores en formas, armas, combate y defensa personal
para las tabulaciones de enero 10 y mayo 10 si recibimos tu hoja de puntuación dentro de esas fechas límite. Envíe, si es
posible, sólo una hoja de puntuación para la fecha límite y no una después de cada evento en los que participe. Hojas de
puntuación enviadas después de septiembre 10, deberán pagar una cuota de $50 dólares para ser aceptadas, más cuota de
membresía aplicables.
____ 10.ERRORES - Cualquier error de nuestra parte en los rankings finales será corregido por la clasificacion correcta en los Amateur
Internacionales y Campeonatos Estatales. Errores de parte de los competidores, debido a omisiones o errores en las hojas de
puntuacion sólo serán corregidos previo pago de la cuota de penalización de $50.
COMO VERIFICAR / CORREGIR PUNTOS DE NBL
____ 1. MEMBRESIA: No hay membresía para NBL y el rankeo es gratis. La temporada es de enero 1 a septiembre (octubre) 30.
____ 1. EL TORNEO DEBE ESTAR CLASIFICADO POR LA NBL: El torneo debe aparecer en la lista de torneos NBL durante el año.
____ 2. SEÑALE CONFERENCIA Y NUMERO DE DIVISION - Señale claramente la conferencia NBL , la división correcta y el
código bajo cada recuadro. Los códigos de las divisiones están enlistados en “ NBL INFORMATION” en la página siguiente a
la lista de torneos NBL al principio de cada revista. Usted DEBERÁ utilizar esos códigos.
____ 3. UNA DIVISION POR HOJA DE PUNTUACION - Debe usar una hoja de puntuación separada si compite en varias divisiones
(ie., si compite en formas musical y coreana. No puede combinar estos puntos en una sóla hoja. Use una por separado.)
____ 4. CONFERENCIA POR HOJA - Debe suministrar una hoja de puntuación por separado para cada conferencia. No combine
puntos de dos conferencias diferentes en un mismo rectángulo de la misma hoja de puntuación.
____ 5. UNA CONFERENCIA POR HOJA - Envíe una hoja de puntuación por conferencia. No combine puntos de dos conferencias
diferentes en el mismo recuadro u hoja de puntuación.
____ 6. TRANSFERENCIA DE DIVISION - Puntod ganados en una división sólo pueden ser transferidos a otra, si el torneo no
ofreció la división a la que se desea la transferencia, y si la division en la que se compitio fue combinada con otras.
____ 7. PESO / EDAD EQUIVOCADO - No puedes transferir puntos si competiste en la edad o peso incorrecto (excepto junior
combate continuo).
____ 8. TIEMPO LIMITE PARA LA HOJA DE PUNTUACION - Hojas para corrección/verificación de puntos NBL son aceptadas a
partir del 1 de septiembre, y con sello postal no posterior al 30 (o 7 dias posteriores al último torneo de octubre).
____ 9. ERRORES - El competidor que omita verificar o corregir sus puntos NBL por medio de su hoja de puntuación antes de
septiembre 30, y encuentre un error en sus puntos y quiera corregirlo para su clasificación para los Super Grands, deberá
pagar $25 USD por error, sin importar de quien sea la culpa. Errores en los puntos de otro competidor NBL que le afecten
directamente, podrán ser corregidos después de septiembre 30 sin costo alguno. Correcciones para los ratings de clasificación
para los SG después de la fecha de pre-registro costará $50 por corrección y sólo si todavía puede ser verificada, sin
importar de quien sea la falta.
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PUNTUACION SKIL

Ciudad ____________________________ Estado ______ C.P ____________ País ____________________
Edad ___________ F. Nacimiento m. _______/ d. _______/ a. _______ Grado ______________________
Categoría SKIL CN 17- _____ CN 18+ _____ CN 35+ _____ GM 17- _____ GM 18+ _____ GM 35+ _____
Discapacitados Si ____ No ____ E-mail __________________________________________________
Teléfono (

) _____________________ Tel. (
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FORMAS
Rating Fecha Tourn. Lugar Ocup. Puntos
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Postmarked ___/ ___/ ___ Received ___/ ___/ ___ Date entered: ___/ ___/ ___ Initials ________
Date returned: ___/ ___/ ___ Initials _________

1ro
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AAA
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Firma
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PUNTUACION NBL
Valor de la puntuación del torneo
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1st 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2nd 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3rd 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4th 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5-8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ARMAS
Rating Fecha Tourn. Lugar Ocup. Puntos
m / d / a
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m / d / a
/
m / d / a
/
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DEFENSA PERSONAL (o ROMPIMIENTO - Sólo NBL)
Nombre Promotor
Rating Fecha Tourn. Lugar Ocup. Puntos
m / d / a
/
m / d / a
/
m / d / a
/
m / d / a
/
m / d / a
/
m / d / a
/
m / d / a
/
m / d / a
/
Firma
Total

COMBATE POR PUNTOS (o CONTINUO - Sólo NBL)
Nombre Promotor
Rating Fecha Tourn. Lugar Ocup. Puntos
m / d / a
/
m / d / a
/
m / d / a
/
m / d / a
/
m / d / a
/
m / d / a
/
m / d / a
/
m / d / a
/
Firma
Total

Sólo NBL : Conferencia

Sólo NBL : Conferencia

D
E
F

División NBL #

División NBL #

SKIL Combate + Formas + Armas + Defensa Personal = Puntuación Total ( sólo SKIL) __________________
Entiendo que hay una multa de $100 dólares y/o suspensión en la NB/SKIL, por falsificación de hojas de puntuación (firma) ____________
Para enviar después de llenada: Baje y guarde una copia en su computadora y envíela adjunta a un email a info@nblskil.com

