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INVITACION
Estimados miembros,
Invitamos a todos nuestros árbitros internacionales al seminario mundial anual de árbitros de la
WKF 2022 en Wels, Austria. Se requiere hablar inglés. Este no es un seminario para
principiantes, porque queremos "repasar" y actualizar nuestros árbitros internacionales con las
últimas actualizaciones. El seminario abarcó todas las disciplinas de la WKF para aficionados y
profesionales, Kickboxing, MMA y Sanda.
Regístrese directamente por correo electrónico a: eurowels2022@gmail.com
Los costes del seminario incluyendo alojamiento dos noches en hotel de 4 estrellas con
desayuno en habitaciones dobles son de 180€ a pagar en efectivo antes del inicio del
seminario. Precio de habitación individual bajo petición. Una copia de todo el libro de reglas en
inglés y otros idiomas está disponible para descargar de forma gratuita desde:
www.wkfworld.com
La fecha límite para el registro es el viernes 7 de octubre de 2022, solicite a tiempo un visado
de entrada, si es necesario.
Lugar: Best Western Plaza Hotel, Adlerstrasse 1, 4600 Wels, Austria
Enlace del hotel: https://www.bestwestern.at/hotels/Wels/Best-Western-Plaza-Hotel-Wels
Calendario
Viernes 21 de octubre: 17:00 apertura del seminario e inscripción 17:00 - 20:00 seminario
Sábado 22 de octubre: 9h - 13h seminario 13h - 14h descanso para comer 14h - 19h seminario
Domingo 23 de octubre: examen de 9 a. m. a 12 a. m. y otorgar o extender su licencia de
árbitro de la WKF
Nos gustaría verte en Wels.
Saludos,
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FORMULARIO DE REGISTRO
Para el seminario mundial de árbitros de la WKF del 21 al 23 de octubre de 2022 en Wels,
Austria
Complete este formulario y envíelo por correo electrónico a eurowels2022@gmail.com antes
del 7 de octubre de 2022, por favor,

Nombre: ....................................................................................................
Apellidos: ..................................................................................................
Fecha de nacimiento: .......................... Nacionalidad: .......................……………
Cp:.............................Dirección:............................................................................
Teléfono: ................................................. E-mail:.................................................
Página web: ......................................................................................................
Última licencia de árbitro: ..................................... Fecha: ..............................
From WKF or OTHERS
QUAL ES TU DISCIPLINA FAVORITA?

FORMS SEMI LIGHT FULL

LOW K-1

Firma: ...............................................
Fecha: ..............................

THAI

MMA

SANDA

