
 

                                                                                                                                 (Julio 24, 2013) 

Federación Norte Americana de Boxeo 
 

Código de Ética de Oficiales de Ring 
 
 

Yo, _________________________, como un Oficial de Ring y miembro de La Federación Norte 
Americana de Boxeo, por medio del documento presente, estoy de acuerdo en acatar el siguiente 
código de ética: 
 
1.- Ningún oficial deberá, de ninguna manera, directa o indirectamente solicitar a cualquier promotor, 
manejador, entrenador, peleador o comisión ser nombrado como oficial de ring para cualquier pelea 
titular de la NABF o el WBC. 
 
2.- Ningún oficial deberá dar a entender o solicitar, directa o indirectamente, a cualquier ejecutivo o 
miembro de la NABF o de la Junta de Gobierno del WBC ser nombrado como oficial de ring para 
cualquier pelea titular de la NABF o el WBC. 
 
3.- Ningún oficial deberá aceptar cualquier regalo de valor monetario significativo de cualquier 
promotor, manejador, entrenador, o peleador, o solicitar de cualquier promotor, manejador, 
entrenador, o peleador cualquier cosa de valor monetario significativo. 
 
4.- Ningún oficial deberá, de ninguna manera, criticar públicamente el desempeño de cualquier otro 
oficial de ring. 
 
5.- Ningún oficial deberá, de ninguna manera, criticar públicamente el desempeño de cualquier 
boxeador. 
 
6.- Ningún oficial deberá, de ninguna manera, criticar públicamente el nombramiento de cualquier 
otro oficial para una pelea titular de de la NABF o el WBC. 
 
7.- Ningún oficial deberá representar o intentar representar a la NABF o el WBC de cualquier manera 
que no sea como oficial de ring.  
 
8.- Después de recibir un nombramiento para servir como oficial de ring en una pelea titular de la 
NABF o el WBC, ningún oficial de ring deberá, antes de la pelea, tener ningún tipo de contacto social 
o de otra índole, con cualquier promotor, manejador, entrenador, o peleador involucrado en la pelea 
titular que no sea contacto hecho con el promotor o los empleados del mismo en relación a arreglos 
de viaje y hospedaje en hotel, excepto cuando estén acompañados por el Supervisor de la NABF o el 
WBC. 
 
Además, un oficial no deberá comunicarse con CUALQUIER tipo de medio de comunicación, 
incluyendo y no limitado a redes sociales, (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) antes, durante o 
después del evento, sin aprobación de la NABF.  
 
9.- Ningún oficial deberá involucrarse en cualquier conducta que desacredite a la NABF, el WBC, o a 
cualquier otro oficial de ring.  



 
10.- Los oficiales de ring nunca deberán hacer apuestas de ningún tipo en ningún tipo de evento o 
deporte que involucre boxeo o artes marciales mixtas. Los oficiales deberán notificar a la comisión 
local si están haciendo apuestas en “otros” eventos deportivos.  
 
11.- En caso que cualquier oficial de ring sea contactado por un representante de la NABF o del 
WBC para servir como oficial de ring en una pelea titular de la NABF o el WBC y dicho oficial de ring 
tenga aún la más ligera razón para sentir o creer que él o ella no puede ser totalmente justo (a) e 
imparcial con los dos peleadores, el oficial de ring deberá rechazar el nombramiento.  
 
12.- En ningún momento un oficial de ring deberá pedir al titular de una licencia o a un solicitante un 
autógrafo o fotografía, o cualquier otro tipo de recuerdos, o involucrarse en cualquier otro tipo de 
ejemplo del mundo de los fans en o cerca de cualquier evento de la comisión, incluyendo pesajes y 
conferencias de prensa.  
 
13.- Un oficial de ring, que está trabajando o no, no deberá pedir a cualquier titular de una licencia, a 
un solicitante o a algún funcionario de la arena cualquier cosa de valor, incluyendo boletos, 
programas, comidas, bebidas, guantes, o banners (carteles).  
 
14.- Ningún oficial de ring que está nombrado para una pelea titular de la NABF o el WBC puede ser 
visto en lugares públicos, apostando o bebiendo después de las 12:00 a.m. la noche anterior al 
evento. 
 
15.- CUALQUIER OFICIAL QUE VIOLE LOS TÉRMINOS Y DISPOSICIONES DE ÉSTE CÓDIGO 
DE ÉTICA DEBERÁ SE SUJETO A DESTITUCIÓN DE LA LISTA DE OFICIALES DE RING 
CERTIFICADOS POR LA NABF Y NO RECIBIRÁ MÁS NOMBRAMIENTOS DE LA NABF PARA 
SERVIR COMO OFICIAL DE RING. ADEMÁS, LA NABF CONTACTARÁ A LAS OFICINAS DEL 
WBC, NOTIFICARÁ AL WBC QUE DICHO OFICIAL HA ROTO EL CÓDIGO DE ÉTICA Y 
SOLICITARÁ QUE DICHO OFICIAL NO SEA USADO.  
 
 
 
 
Enorgullécete de tu trabajo en todo momento. Recuerda, el respeto por un oficial es creado fuera del 
campo así como dentro de él.  
 
 
16.- _____________________________        ___________________________ 
       Firma                                                         Fecha  
 
       _____________________________        ___________________________ 
       Nombre                                                     Estado en el que tiene licencia  
 


