
SANCIONAMIENTO DE TORNEOS SKIL

CONVENIO PARA SANCIONAMIENTO DE TORNEO CON SKIL

Yo (nombre) _______________________________________ con (UPS) dirección en (calle) ________________________________________________

(ciudad) _____________________  , (estado) ______, (C.P.) _________ (país) _______ (teléfono) (       ) ____________ (e-mail) __________________________________ 

acuerdo en sancionar mi evento que se llama (nombre del evento) ________________________________________________________________________________

en (fecha del evento)   m ____/  d ____/  a ____  a efectuarse en (ciudad) _______________________ , (estado) _____ (país) _______
con SPORT KARATE INTERNATIONAL (SKIL), 341 E. Fairmount Ave., Lakewood NY 14750. Usaré el reglamento SKITA: 

Si ____, No ____ . Si no lo uso, entonces estaré usando las reglas ___________ .

1. SANCIONAMIENTO: Los torneos “AAA”, “AA” y “A” otorgan puntos a los ganadores de las ocho más altas posiciones; los torneos “BBB”, “BB” y “B” a los cuatro
más altos; y los torneos “C” a las tres más altos. SKIL rankings no clasifica grandes campeones. Si su torneo no va a utilizar el Reglamento SKITA, por favor señale las
reglas que va a usar en su convocatoria para conocimiento de los competidores. SKIL rankings sólo procesará los resultados provenientes de las hojas de resultados de
SKIL rankings (las cuales se le enviarán por e-mail después de haber sancionado su torneo). Se sugiere para unificación, pero no es obligatorio, que todos los torneos 
usen las divisiones de 17 y menores como juniors, 18 y mayores como adultos y, 35 y mayores como senior. Todos los torneos NBL están exentos de cualquier 
criterio de sancionamiento SKIL. Si algún promotor paga por el sancionamiento y el torneo no se efectúa , tiene hasta el fin de la temporada para utilizar el 
sancionamiento para el mismo torneo o uno diferente. La temporada comprende de julio 1 a junio 30 de cada año. NO HAY REEMBOLSOS. Acuerdo sancionar mi 
torneo como lo señalo (√) abajo. Entiendo que las clasificaciones “AA y “A” deberán ser discutidas y aprovadas con los ejecutivos de Sport Karate International antes 
de que está solicitud sea aceptada. Me comprometo a pagar la cantidad en dólares americanos  señalada abajo por el sancionamiento que estoy solicitando

10% DE DESCUENTO
Usted podrá deducir hasta un 10% como se indica entre paréntesis ( ), si paga por su sancionamiento al menos treinta (30) días antes del evento.
(√ SEÑALE SU ELECCION) “AAA” “AA” “A” “BBB” “BB” “B” “C”
NORTE AMERICA Sólo NBL

USA $395. (355) ______ $295. (265) ______ $195. (175) ______ $145. (130) ______ $95. (85) ______ $50. (45) ______
Canada - En dólares US 395. (355) ______ 295. (265) ______ 195. (175) ______ 145. (130) ______ 95. (85) ______ 50. (45) ______
Mexico 100. (90) ______ 80. (72) ______ 60. (54) ______ 40. (36) ______ 20. (18) ______ gratis ______
Centro América 100. (90) ______ 80. (72) ______ 60. (54) ______ 40. (36) ______ 20. (18) ______ gratis ______

SUDAMERICA (Caribe) Sólo NBL 50. (45) ______ 40. (36) ______ 30. (27) ______ 20. (18) ______ 10 (9) ______ gratis ______
EUROPA Sólo NBL 100. (90) ______ 80. (72) ______ 60. (54) ______ 40. (36) ______ 20. (18) ______ gratis ______
AFRICA Sólo NBL ______ ______ ______ ______ ______ ______

Rep. de Sudáfrica 50. (45) ______ 40. (36) ______ 30. (27) ______ 20. (18) ______ 10 (9) ______ gratis ______
Otros Países 50. (45) ______ 40. (36) ______ 30. (27) ______ 20. (18) ______ 10 (9) ______ gratis ______

ASIA Sólo NBL 50. (45) ______ 40. (36) ______ 30. (27) ______ 20. (18) ______ 10 (9) ______ gratis ______
AUSTRALIA Sólo NBL 50. (45) ______ 40. (36) ______ 30. (27) ______ 20. (18) ______ 10 (9) ______ gratis ______

NOTA IMPORTANTE: Todas las solicitudes de sancionamiento deben ser aprovadas por las oficinas ejecutivas de SKIL y  a través de cualquier Director Estatal, antes que
se permita su anuncio. Sus hojas de resultados SKIL le serán enviadas por e-mail desde las Oficnas Ejecutivas SKIL después que su solicitud haya sido recibida, o después
de confirmar por teléfono con nuestra oficina. Sin importar que se haya cubieto el pago, un torneo no será confirmado como SKIL si esta forma no ha sido completada,
recibida y aceptada por nuestra oficina.

2. CLASIFICACION: La clasificación es opcional, sin embargo, señalaré en la convocatoria de mi torneo si estoy clasificando competidores y cual será la clasificación, 
basado en (rankings, circuito, grandes campeonatos anteriores, etc.). Si elijo clasificar competidores con SKIL o NBL, me comprometo a clasificar todas las divisiones, 
incluyendo cintas negras y grados menores.

3. RESULTADOS: Enviaré los resultados de mi evento en las hojas de resultados SKIL dentro de los siguientes siete (7) días de la finalización de mi evento.
4. PAGO POR CORREO: El pago por sancionamiento debe ser enviado por correo junto con esta solicitud de “Convenio para Sancionamiento de Torneo”. Puedo solicitar a

SKIL que detenga el cobro del cheque hasta la fecha de mi torneo. SKIL cobrará el cheque  el primer día hábil después de mi torneo. Si le permito a SKIL el cobrar el cheque
en cualquier momento después de recibirlo y es treinta días antes de mi evento, entonces podré deducir el 10% del costo del sancionamiento (ver descuentos en la gráfica).

5. PAGO POR TELEFONO (Sólo E.U.): Si solicito mi sancionamiento vía telefónica, SKIL me enviará por e-mail un “Convenio de Sancionamiento de Torneo” y las formas
de resultados. El pago será por tarjeta de crédito o por COD (Efectivo o Envío de Cheque) por la cantidad del csto del sancionamiento. SKIL procesará la tarjeta de crédito 
o depositará el cheque tal y como se acordó por teléfono. Si acuerdo con SKIL que procese mi tarjeta de crédito o que cobre el chequecon con al menos treinta (30) días antes
de mi torneo, entonces se aplicará la tarifa de descuento señalada entre paréntesis. De otra forma se aplicará la tarifa normal y mi tarjeta de crédito será procesada o mi cheque
se cobrará el primer día hábil después de mi evento. 
NOTA: Promotores fuera de los Estados Unidos deben pagar por tarjeta de crédito o por adelantado, enviando su pago por correo.

6. RESTITUCION: Entiendo que si no cumplo con lo señalado arriba, no seré sancionado por SKIL otra vez, hasta que todos los requisitos se cumplan. Autorizo a SKIL 
Rankings a publicar en su sitio web, comunicar por teléfono o correo electrónico a competidores y promotores, cualquier incumplimiento de mi parte de este convenio. 
Entiendo que si no envío los resultados de mi torno antes de junio 30, seré multado con la cantidad de $75. Entiendo que seré suspendido del uso de sancionamiento de 
SKIL/NBL y todas sus funciones hasta que la multa sea completamente pagada.

7. INDEMNIZACION: Me comprometo y acepto defender, indemnizar y liberar de responsabilidad a la National Blackbelt League (NBL), Sport Karate International (SKIL),
Sport Karate International Tournament Alliance (SKITA), SMASH Publications, Bonsai Budo Karate, Boice Lydell, Super Grands World Games and the Amateur 
Internationals, sus oficiales, directores, miembros, empleados y agentes de cada uno de ellos, de y contra cualquier y todas las acciones, demandas, perdidas, daños, costos o
responsabilidad de cualquier índole y naturaleza incluyendo arreglos y costos de defensa, costos e intereses razonables de honorarios de pago de abogados y cualquier otro 
costo, gastos y cargos en que pudieran incurrir por razón de cualquier acto u omisión o la ejecución o incumplimiento de este convenio y contra cualquier demanda por lesiones
personales como resultado de la presencia de miembros de las entidades mencionadas arriba y cualquiera de los invitados a mi torneo o el local donde se efectue el torneo 
como resultado o relacionado al torneo y su uso, actividades, las premisas y/o del torneo.

Fechado este _________________ día de ___________ 20 _________       ____________________________________________             
firma del promotor

o          ENVÍELO A: Sport Karate International - 341 E. Fairmount Ave., Lakewood, NY 14750

SPORT KARATE INT’L TOURNAMENT ALLIANCE
© copyright 2014 -all rights reserved
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Cualquiera en buenos términos con SPORT KARATE INTERNATIONAL RANKINGS (SKIL) puede sancionar (clasificar) su torneo. Solamente llene los requerimentos
señalados abajo para el sancionamiento deseado y envíenos el “CONVENIO DE SANCIONAMIENTO DE TORNEO” de la parte baja de esta hoja.
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