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Solicitud para obtener una licencia de entrenador o patrocinador de deportes de 
combate profesionales 
Lea las instrucciones detenidamente antes de completar esta 
solicitud. Las solicitudes incompletas serán rechazadas, lo cual 
demora la emisión de la licencia. Toda omisión, información 
incorrecta o falta de divulgación total en una solicitud u otra 
documentación adjunta puede considerarse motivo suficiente 
para denegarle la licencia, o, si la licencia se emite, puede 
ocasionar la suspensión o revocación de la misma. 

¿Cuál es la tarifa y el período de vigencia de una licencia de 
entrenador de deportes de combate profesionales? 
La tarifa para un entrenador de boxeo es de $30.00. La tarifa para 
un entrenador de artes marciales mixtas es de $50.00. La licencia 
de entrenador de boxeo es válida hasta el 30 de septiembre 
posterior a la fecha de emisión de la licencia. La licencia de 
entrenador de artes marciales mixtas es válida durante un año a 
partir de la fecha de emisión de la licencia. 

¿Cuál es la tarifa de una licencia de patrocinador de deportes 
de combate profesionales? 
La tarifa por una licencia de patrocinador de lucha libre o artes 
marciales mixtas se basa en el aforo previsto para el evento más 
grande que planea patrocinar este año. Las tarifas basadas en el 
aforo son: 

Aforo para el 
Lucha libre Artes marciales mixtas evento más grande 
$450.00 $500.00 No más de 2,500 personas 
$750.00 $1,000.00 2,500 a 5,000 personas 
$1,000.00  $1,500.00  5,001 a 15,000 personas 
$2,000.00 $2,500.00 15,001 a 25,000 personas 
$2,500.00 $3,000.00  Más de 25,000 personas 

La tarifa para una licencia de patrocinador de boxeo se basa en 
la población de la ciudad en la que planea patrocinar el evento 
más grande este año. La tarifa es de $150.00 cuando el evento 
más grande planeado es en una ciudad con una población inferior 
a 50,000 y $300.00 cuando el evento más grande planeado es en 
una ciudad con una población de entre 50,000 y 175,000. Cuando 
el evento más grande planeado es en una ciudad con una 
población superior a 175,000, se usan las tarifas basadas en el 
aforo: 

Aforo para el 
Boxeo evento más grande 

$450.00 No más de 2,500 personas 
$750.00 2,500 a 5,000 personas 
$1,000.00 5,001 a 15,000 personas 
$2,000.00 15,001 a 25,000 personas 
$2,500.00 Más de 25,000 personas 

¿Cuál es el período de vigencia de una licencia de 
patrocinador de deportes de combate profesionales? 
La licencia de patrocinador de boxeo o lucha libre es válida hasta 
el 30 de septiembre posterior a la fecha de emisión de la licencia. 
La licencia de patrocinador de artes marciales mixtas es válida 
durante un año a partir de la fecha de emisión de la licencia. 

¿Cuándo renuevo mi licencia? 
Puede renovar su licencia tres meses antes y tres años después 
de la fecha de expiración de la licencia. Si no renueva la licencia 
antes del transcurso de tres años, debe presentar una solicitud de 
licencia original con la documentación necesaria. 

¿Es necesario que me tomen las huellas digitales? 
No, no es necesario que le tomen las huellas digitales. 

¿Por qué debo proporcionar mi dirección de correo electrónico? 
Recibirá su licencia y toda la correspondencia relacionada con su licencia o su 
solicitud para la misma por correo electrónico. Si cambia su dirección de 
correo electrónico, presente una solicitud de modificación en esta oficina, con 
su dirección de correo electrónico nueva. 

¿Cuáles son los requisitos de la garantía para un patrocinador de boxeo 
o de artes marciales mixtas?
El patrocinador de boxeo o artes marciales mixtas debe ejecutar y presentar
ante el Departamento de Estado:
 una garantía por la suma de $20,000.00 destinada a carteras, salarios de

los empleados del club autorizados por la Comisión, los gastos
justificados para la impresión de entradas y todos los materiales
publicitarios, y que garantice todo lo anterior, y;

 una garantía por la suma de $10,000.00 destinada al cumplimiento fiel por
parte del patrocinador de las estipulaciones del acto y las reglas y normas
de la Comisión Estatal de Atletismo (State Athletic Commission), y que
garantice todo lo anterior.

¿Cuáles son los requisitos de la garantía para un patrocinador de lucha 
libre? 
El patrocinador de lucha libre debe ejecutar y presentar ante el auditor estatal: 
 una garantía por la suma de $20,000.00 destinada a carteras, salarios de

los empleados del club autorizados por la Comisión, los gastos
justificados para la impresión de entradas y todos los materiales
publicitarios, pagos a organizaciones patrocinadoras y los impuestos
estatales y locales que correspondan por la venta y el uso, y que
garantice todo lo anterior.

¿Qué documentos debo presentar con mi solicitud? 
 Copia de una identificación válida con foto emitida por el gobierno.
 Copia del Certificado de estado (Certificado de existencia y vigencia legal)

de la empresa constituida fuera del estado de Nueva York.
 Copia legalizada del Certificado de nombre de fantasía o razón social

para una empresa registrada con un nombre de fantasía o razón social.
 Las secciones de esta solicitud “Información de la parte responsable”,

“Antecedentes de la parte responsable” e “Información financiera” para
cada parte responsable asociada a la empresa.

 Documentación que valide sus respuestas con “SÍ” a las preguntas de las
secciones de esta solicitud “Antecedentes de la empresa”, “Información
de la parte responsable”, “Antecedentes de la parte responsable” e
“Información financiera”.

 Una lista de combatientes con los que tenga una relación contractual de
entrenamiento actual (para solicitantes de licencia de entrenador).

 C. V. como deportista de combate y una lista de referencias.
 Garantía(s) obligatoria(s) para los solicitantes de licencia de patrocinador.
 Tarifa de la solicitud.

¿Qué es un C. V. como deportista de combate? 
Es un C. V. con un resumen de sus capacitaciones para la licencia y 
experiencia relevantes, educación o formación y licencias o certificados en 
boxeo, artes marciales mixtas o lucha libre. 

¿Qué métodos de pago aceptan? 
Puede pagar con cheque o giro postal pagadero al Departamento de Estado 
(Department of State). No envíe efectivo. Las tarifas de la solicitud no son 
reembolsables. Se le cobrará un recargo de $20.00 por cualquier cheque 
rechazado por el banco. 

¿Cómo presento mi solicitud y otra documentación ante la Comisión 
Estatal de Atletismo? 

Debe enviarlas por correo a: New York State, Department of State 
State Athletic Commission
P.O. Box 22090 
Albany, NY 12201-1001 
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Solicitud para obtener una licencia de entrenador o patrocinador de deportes de 
combate profesionales 

AVISO DE PRIVACIDAD 

¿Necesito proporcionar mi Número de Seguro Social en la 
solicitud? 

Sí. La Comisión Estatal de Atletismo debe tener el Número de Seguro 
Social de todos los licenciados. La autoridad para solicitar y conservar 
dicha información personal proviene del artículo 5 de la Ley de Impuestos 
y la sección 3-503 de la Ley de Obligaciones Generales. Tiene la 
obligación de divulgarla. La información se solicita para permitirle al 
Departamento de Impuestos y Finanzas (Department of Taxation and 
Finance) identificar individuos, empresas y otras entidades que hayan 
cometido infracciones en las declaraciones de impuestos o que pueden 
haber subestimado sus responsabilidades fiscales, y para identificar de 
forma general personas afectadas por los impuestos administrados por el 
comisionado de Impuestos y Finanzas. Se utilizará para fines 
administrativos fiscales y para cualquier otro fin autorizado por la Ley de 
Impuestos. También podrán utilizarlo agencias de ejecución de órdenes 
de manutención infantil o sus representantes autorizados de este u otro 
estado establecidos de acuerdo al Título IV-D de la Ley de Seguro Social, 
para establecer, modificar o hacer cumplir una orden de manutención, 
pero no estará a disposición del público. Si no proporciona su número, 
deberá proporcionar una explicación por escrito. La autoridad para 
solicitar esta información también proviene del Código, Normas y Reglas 
de Nueva York 19, sección 207.5(a)(1). La Comisión mantendrá esta 
información en su Sistema de Información de Licencias, en 123 William 
Street, New York, NY 10038-3804. 
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Solicitud para obtener una licencia de entrenador o patrocinador de deportes de 
combate profesionales 
Lea las instrucciones antes de completar esta solicitud. Debe escribir sus respuestas con tinta. Los campos con * son obligatorios. 
Para solicitar más de una licencia, presente una solicitud aparte, la tarifa y la documentación necesaria para cada licencia. 

*Seleccione el tipo de licencia (marcar 
solamente una):  Entrenador de boxeo ($30.00)  Entrenador de artes marciales mixtas

($50.00) 

 Patrocinador de boxeo
(Tarifa $       ) Patrocinador de artes marciales mixtas

(Tarifa $       )  Patrocinador de lucha libre
(Tarifa $       ) 

Consulte la Página 1 para las tarifas de la solicitud para patrocinadores e ingrese la tarifa correspondiente arriba. 

*Usted presenta esta solicitud como:  Individuo (Completar la Parte A)  Empresa (Completar la Parte B)

*¿Está solicitando una licencia nueva, la renovación de una licencia o desea modificar/cambiar la información de su expediente?

(Marcar solamente una):  Nueva (Consultar la tarifa 
arriba)  Renovación (Consultar la tarifa arriba)  Modificación (Sin tarifa)

PARTE A 
*Primer nombre *Apellido Inicial del segundo nombre Sufijo 

*Dirección 1 Dirección 2 

*Ciudad *Estado de los EE. UU. o provincia de Canadá *Código postal

Condado (si reside en el estado de NY) *País *Género *Fecha de nacimiento
(mm/dd/aaaa)Hombre  Mujer

*¿Tiene Número de Seguro Social (Social Security Number, SSN)?

 Sí  No Si su respuesta es “SÍ”, proporcione su número de seguro social:

*Número de teléfono - Casa Celular Empresa *Dirección de correo electrónico

PARTE B - *Seleccione el tipo de empresa (marque solamente una): 

 Corporación – Proporcione el n.o de ident. del Departamento de Estado
(Department of State, DOS) del estado de NY:

 Sociedad de responsabilidad limitada – Proporcione el n.o de ident. del DOS del estado de NY:

 Sociedad comanditaria – Proporcione el n.o de ident. del DOS del estado de NY:

 Propietario único (Si utiliza su nombre personal, complete la Parte A. Si utiliza el nombre de una empresa, complete la Parte B).

 Sociedad colectiva
*¿Su empresa se constituyó en Nueva York?

 Sí  No Si su respuesta es “NO”, adjunte una copia del Certificado de estado (Certificado de existencia y vigencia legal) de la jurisdicción en 
donde se constituyó la empresa. 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
*Nombre de la empresa (si es el propietario único y utiliza su nombre personal, ingréselo aquí) Número de identificación federal de empleador 

(Federal Employer Identification Number, FEIN) 

Nombre(s) de fantasía: (Si su empresa está registrada bajo un nombre de fantasía, un nombre comercial o una razón social, indique cada nombre. Debe 
adjuntar una copia legalizada del Certificado de nombre de fantasía o razón social de la jurisdicción de registro de cada nombre de fantasía indicado). 

*Dirección comercial 1 Dirección comercial 2 

*Ciudad *Estado de los EE. UU. o provincia de Canadá *Código postal *Condado *País

*Número de tel. comercial *Dirección de correo electrónico comercial

*Número de fax comercial Página web de la empresa 

*Nombre de contacto principal de la empresa *Dirección de correo electrónico de contacto principal *Número de tel. de contacto principal
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Solicitud para obtener una licencia de entrenador o patrocinador de deportes de 
combate profesionales 
 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA (para empresas solamente) 
 

1) *¿La empresa posee actualmente, o alguna vez poseyó, una licencia emitida por la Comisión de Atletismo del estado de Nueva York (New York State 
Athletic Commission) u otra comisión de atletismo? 

 Sí  No Si su respuesta es “SÍ”, proporcione la siguiente información de cada licencia: 

Tipo de licencia 
 
 

Estado de emisión (en EE. UU. solamente) Condado de emisión Número de licencia Año de licencia 

2) *¿Le han revocado, suspendido o denegado alguna licencia o permiso emitido para una empresa en Nueva York o en otro lugar, o alguna vez ha estado 
sujeto a alguna otra medida disciplinaria? 

 Sí  No Si su respuesta es “SÍ”, explique: 

 
 
 
 

ATENCIÓN, SOLICITANTE EN NOMBRE DE UNA EMPRESA – Todas las partes responsables asociadas con la empresa solicitante deben copiar y 
completar las secciones de esta solicitud “Información de la parte responsable”, “Antecedentes de la parte responsable” e “Información financiera”. Las partes 
responsables incluyen la empresa solicitante, sus ejecutivos, directores, miembros, asociados administrativos y cualquier propietario mayoritario/controlador de 
la entidad empresarial solicitante. 
 

INFORMACIÓN DE LA PARTE RESPONSABLE  

*Nombre comercial del entrenador o patrocinador (si corresponde) 
 
 

*Primer nombre de parte responsable 
 
 

*Apellido de parte responsable Inicial de segundo nombre Sufijo 

*Título de parte responsable (si el solicitante es una empresa) 
 
 
 

ANTECEDENTES DE LA PARTE RESPONSABLE 
 

1) *¿Posee Ud. actualmente, o alguna vez poseyó, una licencia emitida por la Comisión de Atletismo del estado de NY u otra comisión de atletismo? 

 Sí  No Si su respuesta es “SÍ”, proporcione la siguiente información de cada licencia que posea: 

Tipo de licencia 
 
 

Estado de emisión (en EE. UU. solamente) Condado de emisión Número de licencia Año de licencia 

 

2) *¿Le han revocado, suspendido o denegado alguna licencia o permiso emitido para usted o una empresa en la que es o fue el representante en Nueva York 
o en otro lugar, o alguna vez ha estado sujeto a alguna otra medida disciplinaria? 

 Sí  No Si su respuesta es “SÍ”, explique: 

 
 
 
 
 

3) *¿Alguna vez lo han condenado en Nueva York o en algún otro lugar por algún delito penal menor o grave? 

 Sí  No Si su respuesta es “SÍ”, proporcione la siguiente información de cada condena: 

Año de condena 
 
 

Jurisdicción donde lo condenaron Delito (crimen) por el que lo condenaron  

Si lo condenaron, adjunte una copia del Certificado de liberación de incapacidades, Indulto ejecutivo, Certificado de buena conducta u otra 
documentación. 
 

4) *¿Hay alguna acusación penal (menor o grave) pendiente en su contra en algún tribunal de Nueva York o en otro lugar? 

 Sí  No Si su respuesta es “SÍ”, proporcione la siguiente información de cada acusación: 

Año de acusación 
 
 

Jurisdicción donde lo acusaron Delito (naturaleza de la acusación) Estado actual de la acusación 

 

5) *¿Tiene alguna deuda relacionada con apuestas? 

 Sí  No Si su respuesta es “SÍ”, explique: 
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Solicitud para obtener una licencia de entrenador o patrocinador de deportes de 
combate profesionales 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

1) *¿Hay alguna sentencia ejecutoria actualmente sin cumplir en su contra? 

 Sí  No Si su respuesta es “SÍ”, proporcione una explicación: 

 
 
 
 
 

Adjunte otra documentación que desee presentar. 
 

2) *¿Debe impuestos a alguna jurisdicción fiscal? 

 Sí  No Si su respuesta es “SÍ”, proporcione una explicación: 

 
 
 
 
 

Adjunte otra documentación que desee presentar. 
 

3) *¿Posee alguna otra licencia o garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales que haya sido suspendida o revocada y que no 
haya sido restablecida? 

 Sí  No Si su respuesta es “SÍ”, proporcione una explicación: 

 
 
 
 
 

Adjunte otra documentación que desee presentar. 
 

4) *¿Es deudor en un proceso de bancarrota pendiente? 

 Sí  No Si su respuesta es “SÍ”, proporcione una explicación: 

 
 
 
 
 

Adjunte otra documentación que desee presentar. 
 

5) *¿Ha recibido alguna vez una rehabilitación de la quiebra en los últimos 12 meses? 

 Sí  No Si su respuesta es “SÍ”, proporcione una explicación: 

 
 
 
 
 

Adjunte otra documentación que desee presentar. 
 

6) *¿Le denegaron una rehabilitación de la quiebra en los últimos 36 meses? 

 Sí  No Si su respuesta es “SÍ”, proporcione una explicación: 

 
 
 
 
 

Adjunte otra documentación que desee presentar. 
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Solicitud para obtener una licencia de entrenador o patrocinador de deportes de 
combate profesionales 
 

EXPERIENCIA 
 

1) *Describa su experiencia como entrenador o patrocinador de deportes de combate y sus capacitaciones para obtener la licencia. Si 
necesita más espacio, adjunte otra documentación. 

 
 
 
 
 
 

 

2) *Los solicitantes de una licencia de entrenador de boxeo o artes marciales mixtas deben presentar una lista de todos los combatientes 
desarmados con los que actualmente tienen una relación contractual de entrenamiento. La lista debe incluir el nombre del combatiente y 
el estado en el que se ejecuta el contrato. (No es obligatorio para los solicitantes de licencia de patrocinador de lucha libre). 

3) *Todos los solicitantes deben presentar una copia de su C. V. como deportista de combate y una lista de referencias. Incluya el número 
de teléfono de horas de oficina y la dirección de correo electrónico de cada referencia. 

4) *Todos los solicitantes deben presentar una copia de una identificación válida con foto emitida por el gobierno. 
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PATROCINADOR 
 

*GARANTÍA DE $20,000.00 para patrocinadores de lucha libre 
Cada patrocinador de lucha libre debe ejecutar y presentar ante el auditor estatal una garantía por la suma de $20,000.00 destinada a 
carteras, salarios de los empleados del club autorizados por la Comisión, los gastos justificados para la impresión de entradas y todos los 
materiales publicitarios, pagos a organizaciones patrocinadoras y los impuestos estatales y locales que correspondan por la venta y el uso, y 
que garantice todo lo anterior. Presentará esta garantía ante el Departamento de Estado y el Departamento de Estado registrará la garantía 
en la oficina del auditor estatal. 
 

 

He adjuntado la garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales original de $20,000.00, la continuación de la garantía o la 
prueba de efectividad de la garantía. La garantía se debe presentar ante la Comisión de Atletismo del estado de Nueva York antes de 
la participación en cualquier evento aprobado por la Comisión. 

 

Fecha de expiración de la 
garantía de cumplimiento de 
obligaciones contractuales 

 O  
La garantía de cumplimiento de obligaciones 
contractuales tiene fecha de autorrenovación. 

 

*GARANTÍA DE $20,000.00 para patrocinadores de boxeo o artes marciales mixtas 

Cada patrocinador de boxeo o artes marciales mixtas debe ejecutar y presentar ante el Departamento de Estado una garantía de boxeo o 
artes marciales mixtas por la suma de $20,000.00 destinada a carteras, salarios de los empleados del club autorizados por la Comisión, 
los gastos justificados para la impresión de entradas y todos los materiales publicitarios. 
 

 
He adjuntado la garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales original de $20,000.00, la continuación de la garantía o la 
prueba de efectividad de la garantía. La garantía se debe presentar ante la Comisión de Atletismo del estado de Nueva York 
antes de la participación en cualquier evento aprobado por la Comisión. 

 

Fecha de expiración de la 
garantía de cumplimiento de 
obligaciones contractuales 

 O  
La garantía de cumplimiento de obligaciones 
contractuales tiene fecha de autorrenovación. 

 

*GARANTÍA de $10,000.00 para patrocinadores de boxeo o artes marciales mixtas 
Cada patrocinador de boxeo o artes marciales mixtas debe ejecutar y presentar ante el Departamento de Estado una garantía por la suma 
de $10,000.00 destinada al cumplimiento fiel por parte del patrocinador de las estipulaciones del acto y las reglas y normas de la Comisión 
Estatal de Atletismo, y que garantice todo lo anterior. 
 

 

He adjuntado la garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales original de $10,000.00, la continuación de la garantía o la 
prueba de efectividad de la garantía. La garantía se debe presentar ante la Comisión de Atletismo del estado de Nueva York antes de 
la participación en cualquier evento aprobado por la Comisión. 

 

Fecha de expiración de la 
garantía de cumplimiento de 
obligaciones contractuales 

 O  
La garantía de cumplimiento de obligaciones 
contractuales tiene fecha de autorrenovación. 
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Solicitud para obtener una licencia de entrenador o patrocinador de deportes de 
combate profesionales 
 

DECLARACIONES 
 

1) *Declaración de manutención infantil (para solicitantes individuales de licencias de entrenador y patrocinador): 
 

Certifico que hasta la fecha de esta solicitud no tengo la obligación de pagar manutención infantil; o que en caso de tenerla, no debo 
cuatro o más meses del pago de la manutención infantil; ni realizo pagos a través del embargo de mis ingresos o por un plan de pago o 
de repago acordado por el tribunal, o por un plan acordado por las partes; ni que mi obligación de manutención infantil está sujeta a un 
proceso judicial pendiente; ni que recibo asistencia pública o seguridad de ingreso suplementario. 
 

  He leído y comprendo la Declaración sobre manutención infantil y por la presente certifico que cumplo con dicha declaración. 
 

2) *Leyes, normas y políticas (disponibles en línea en www.dos.ny.gov/athletic): 
 

  Entiendo, acepto y reconozco que soy responsable de cumplir con las leyes, las normas y las políticas del estado de Nueva York y 
de la Comisión de Atletismo del estado de Nueva York (New York State Athletic Commission, NYSAC) que correspondan a la 
disciplina de mi licencia. 

 

3) Declaración de solicitud de entrenador: 
 

  Yo, el abajo firmante, tras pagar la tarifa obligatoria, por la presente entrego mi solicitud de acuerdo a las leyes del estado de 
Nueva York y sujeto a las reglas y normas de la Comisión de Atletismo del estado de Nueva York. Entiendo que la Comisión 
Estatal de Atletismo del Departamento de Estado del estado de Nueva York puede aprobar o denegar esta solicitud tras su 
revisión, y que la presentación de esta solicitud no otorga ningún derecho ni privilegio para desempeñar actividades para las 
cuales es obligatorio poseer licencia. Confirmo la veracidad de la información contenida en la presente bajo pena de juramento 
falso. Entiendo y acepto que la presentación de información falsa en la presente puede ocasionarme sanciones penales y 
administrativas. También entiendo y acepto que en caso de que cualquier parte de la información ingresada en la presente 
cambie, yo modificaré de inmediato esta solicitud para obtener una licencia y presentaré la solicitud modificada ante la Comisión 
Estatal de Atletismo del Departamento de Estado del estado de Nueva York. Entiendo que toda licencia emitida en conformidad 
con esta solicitud no es transferible. 

 

4) Declaración de solicitud de patrocinador: 
 

  Yo, el abajo firmante, tras presentar las garantías necesarias y pagar la tarifa obligatoria, por la presente entrego mi solicitud de 
acuerdo a las leyes del estado de Nueva York y sujeto a las reglas y normas de la Comisión de Atletismo del estado de Nueva 
York. Entiendo que la Comisión Estatal de Atletismo del Departamento de Estado del estado de Nueva York puede aprobar o 
denegar esta solicitud tras su revisión, y que la presentación de esta solicitud no otorga ningún derecho ni privilegio para 
desempeñar actividades para las cuales es obligatorio poseer licencia. Confirmo la veracidad de la información contenida en la 
presente bajo pena de juramento falso. Entiendo y acepto que la presentación de información falsa en la presente puede 
ocasionarme sanciones penales y administrativas. También entiendo y acepto que en caso de que cualquier parte de la 
información ingresada en la presente cambie, yo modificaré de inmediato esta solicitud para obtener una licencia y presentaré la 
solicitud modificada ante la Comisión Estatal de Atletismo del Departamento de Estado del estado de Nueva York. Entiendo que 
toda licencia emitida en conformidad con esta solicitud no es transferible. 

  

  

  
Nombre impreso del solicitante   

  

X   

Firma del solicitante   
  

Adjunte la siguiente documentación a su solicitud: 
 Copia de una identificación válida con foto emitida por el gobierno. 

 Documentación empresarial (Certificado de estado para empresas constituidas fuera del estado de Nueva York y copia legalizada del 
Certificado de nombre de fantasía o razón social para empresas registradas con un nombre de fantasía). 

 Documentación que valide sus respuestas a las preguntas de las secciones de esta solicitud “Antecedentes de la empresa”, 
“Información de la parte responsable”, “Antecedentes de la parte responsable” e “Información financiera”. 

 Una lista de combatientes con los que tenga una relación contractual de entrenamiento actual (para solicitantes de licencia de 
entrador). 

 C. V. como deportista de combate y una lista de referencias con su información de contacto. 

 Garantías obligatorias para los solicitantes de licencia de patrocinador. 

 Tarifa de la solicitud (abonada con cheque o giro postal). 
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$20,000 Boxing and Mixed Martial Arts Promoter Bond 
 

Know All Men by These Presents, 

That we, , of 
               (Name of individual Promoter or Promotional Entity, as applicable) 

  of the City of , County of and State 
              (Street and Number) 

of New York, as principal, and , a corporation duly authorized to issue surety 
           (Name of Surety Company) 

bonds in the State of New York, and whose principal office is located at, , 

 

  , as surety are held and firmly bound unto 

the People of the State of New York in the sum of twenty thousand dollars, lawful money of the United States of America, to be paid 

to the People of the State of New York, their attorney or assigns, for the payment of which, well and truly to be made, we bind 

ourselves, our heirs, executors, administrators, successors and assigns, jointly and severally, firmly by these presents. 

 

 IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands this day of , . 

  

 WHEREAS, the above named principal has made, or is about to make, application for a license to conduct, hold or give boxing or 

mixed martial arts matches or exhibitions pursuant to the provisions of Chapter 32 of the Laws of 2016, being an Act entitled , “AN 

ACT to amend the general business law, the tax law, and the alcoholic beverage control law, in relation to authorized combative sports; 

and to repeal chapter 912 of the laws of 1920, relating to the regulation of boxing, sparring, and wrestling”: as amended; and 

  

 WHEREAS, said act provides, in part, that each promoter shall execute and file with the Secretary of State, a bond in the sum of 

twenty thousand dollars ($20,000), conditioned for and guaranteeing the payment of professionals' purses, salaries of club employees 

licensed by the commission, and the legitimate expenses of printing tickets and all advertising material. 

 

 NOW, THEREFORE, the condition of this obligation is such that, if the said principal shall well and truly pay all purses, all 

salaries of club employees licensed by the commission, all legitimate expenses of printing tickets and all advertising material 

during the term of the aforesaid license, then this obligation to be void; otherwise to remain in full force and effect. 

 

 
 

 

 

By: 

(Principal - Name of individual Promoter or Promotional Entity) 

 
 
 

  (Title - Printed Name) 

 
 
 

(Signature of Principal) 

 
 

 

(Surety - Name of Company) 
 

By: 
(Signature of Surety Company) 

 

 
STATE OF ,} 

 

COUNTY OF ,}ss.: 

(Acknowledgment of Principal) 

 

 

On this day of (month) , (year) , before me, personally appeared 
    

 

 

                          (Name of Signatory) 

, to me known or proved to me on the basis of satisfactory evidence, who, being by me duly 

sworn, did depose and say that  s/he resides/conducts business at                                                                                                      ; that 
     (Address of Residence/Business) 

s/he is the of ; the entity described herein and which 
(Title of Signatory, if applicable)        (Name of Promotional business entity, if applicable) 

executed the instrument and s/he acknowledged to me that s/he executed the same for the purposes therein mentioned or that s/he 

knows the seal of said entity; that the seal affixed to said instrument is such entity seal; that it was so affixed by the order of the Board 

of Directors of said corporation; and that s/he signed his/her name thereto by like order. 

 
Subscribed and sworn to before me 

this day of , . 

 

 
 

(Notary Public) 
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$20,000 Boxing and Mixed Martial Arts Promoter Bond 
 

 

 

(Acknowledgment of Surety) 
 

STATE OF NEW YORK, } 

COUNTY OF }ss.: 

 

 
On this day of , , before me personally appeared 

  , to me personally known, who, being by me duly sworn, did depose and say that s/he resides in 

  ; that s/he is the of the . 

  the corporation described in and which executed the within instrument; that by order of the 

board of directors of said corporation s/he signed his/her name thereto and said . 

   further says that s/he is acquainted with and knows him/her to be 

the of the said corporation; that the signature of the said  . 

  subscribed to the within instrument is in the genuine handwriting of the said . 

  and was subscribed thereto by like order of the board of directors in the presence of him/her 

the said  . 
 

 

Subscribed and sworn to before me, this 

  day of , . 

 
  . 

Notary Public 

Commissioner of Deeds 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS 

 

 

 The provisions of the General Business Law governing the licensing of the business given on the face of this bond are such that 

before a license can be issued the approved surety bond must be on file with the Department of State. 

 

 The bond must be written, executed, acknowledged and approved before a filing can be accepted and must also bear a date with the 

effective date of the license when issued.  To accomplish this, applicants would arrange with the surety company to have the contract of 

guaranty written on a conditional basis, so that it can be updated to become effective on the date of issuance of the license applied for. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    DOS-0334 (Rev. 08/16)                                                                                                                                                         Page 9 of 13                                                                                                                                                            



$10,000 Boxing and Mixed Martial Arts Promoter Bond 
 

Know All Men by These Presents, 

That we, , of 
            (Name of individual Promoter or Promotional Entity, as applicable) 

  of the City of , County of and State 
           (Street and Number) 

of New York, as principal, and , a corporation duly authorized to issue surety 
         (Name of Surety Company) 

bonds in the State of New York, and whose principal office is located at, , 

 

  , as surety are held and firmly bound unto the 

People of the State of New York in the sum of ten thousand dollars, lawful  money of the United States of America, 

to be paid to the People of the State of New York, their attorney or assigns, for the payment of which, well and truly to be made, we 

bind ourselves, our heirs, executors, administrators, successors and assigns, jointly and severally, firmly by these presents. 

 

  IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands this                           day of , . 

  

 WHEREAS, the above named principal has made, or is about to make, application for a license to conduct, hold or give boxing or 

mixed martial arts matches and exhibitions pursuant to the provisions of Chapter 32 of the Laws of  2016, being an Act entitled, “AN 

ACT to amend the general business law, the tax law, and the alcoholic beverage control law, in relation to authorized combative 

sports; and to repeal chapter 912 of the laws of 1920, relating to the regulation of boxing, sparring, and wrestling”: as amended; and 

 WHEREAS, said act provides, in part, that each such promoter shall execute and file with the Secretary of State, a bond determined 

by the State Athletic Commission in the sum of ten thousand dollars ($10,000), conditioned for and guaranteeing, the faithful 

performance by said promoter of the provisions of the act and the rules and regulations of the State Athletic Commission. 

NOW, THEREFORE, the condition of this obligation is such that, if the said principal shall well, truly and faithfully perform 

and execute the provisions of the act and the rules and regulations of the State Athletic Commission during the term of the aforesaid 

license, then this obligation to be void; otherwise to remain in full force and effect. 
 

 
 

 

By: 

 

 

 

 

 

 

 

By: 

(Principal - Name of Promoter) 

 

 
 

(Title - Printed Name) 

 

 
 

(Signature of Principal) 

 

 
 

(Surety - Name of Company) 

 

 
(Signature of Surety Company) 

 

 
STATE OF ,} 

COUNTY OF ,}ss.: 

(Acknowledgment of Principal) 

 

On this day of (month) , (year) , before me, personally appeared    
 

  , to me known or proved to me on the basis of satisfactory evidence, who, being by me duly 

(Name of Signatory) 

sworn, did depose and say that  s/he resides/conducts business at ; that 
(Address of Residence/Business) 

 
s/he is the of ; the entity described herein and which 

(Title of Signatory, if applicable)                            (Name of business entity, if applicable) 

executed the instrument and s/he acknowledged to me that s/he executed the same for the purposes therein mentioned or that s/he knows 

the seal of said entity; that the seal affixed to said instrument is such entity seal; that it was so affixed by the order of the Board of 

Directors of said corporation; and that s/he signed his/her name thereto by like order. 

 

 
Subscribed and sworn to before me 

this day of , . 

 

 
 

(Notary Public) 
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$10,000 Boxing and Mixed Martial Arts Promoter Bond 
 

 

 

(Acknowledgment of Surety) 
 

STATE OF NEW YORK, } 

COUNTY OF }ss.: 

 

 
On this day of , , before me personally appeared 

  , to me personally known, who, being by me duly sworn, did depose and say that s/he resides in 

  ; that s/he is the of the . 

  the corporation described in and which executed the within instrument; that by order of the 

board of directors of said corporation s/he signed his/her name thereto and said . 

   further says that s/he is acquainted with and knows him/her to be 

the of the said corporation; that the signature of the said  . 

  subscribed to the within instrument is in the genuine handwriting of the said . 

  and was subscribed thereto by like order of the board of directors in the presence of him/her 

the said  . 
 

 

Subscribed and sworn to before me, this 

  day of , . 

 
  . 

Notary Public 

Commissioner of Deeds 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS 

 

 

 The provisions of the General Business Law governing the licensing of the business given on the face of this bond are such that 

before a license can be issued the approved surety bond must be on file with the Department of State. 

 

 The bond must be written, executed, acknowledged and approved before a filing can be accepted and must also bear a date with the 

effective date of the license when issued.  To accomplish this, applicants would arrange with the surety company to have the contract of 

guaranty written on a conditional basis, so that it can be updated to become effective on the date of issuance of the license applied for. 
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$20,000 Wrestling Promoter Bond 
 

Know All Men by These Presents, 

That we, , of 
          (Name of individual Promoter or Promotional Entity, as applicable) 

  of the City of , County of and State 
         (Street and Number) 

of New York, as principal, and , a corporation duly authorized to issue surety 
  (Name of Surety Company) 

bonds in the State of New York, and whose principal office is located at, , 

 

  , as surety are held and firmly bound unto the 

People of the State of New York in the sum of twenty thousand dollars, lawful money of the United States of America, to be paid to the 

People of the State of New York, their attorney or assigns, for the payment of which, well and truly to be made, we bind ourselves, our 

heirs, executors, administrators, successors and assigns, jointly and severally, firmly by these presents. 

 

 IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands this day of , . 

  

 WHEREAS, the above named principal has made, or is about to make, application for a license to conduct, hold or give 

professional wrestling exhibitions pursuant to the provisions of Chapter 32 of the Laws of 2016, being an Act entitled, “AN ACT to 

amend the general business law, the tax law, and the alcoholic beverage control law, in relation to authorized combative sports; 

and to repeal chapter 912 of the laws of 1920, relating to the regulation of boxing, sparring, and wrestling”: as amended; and 

 

 WHEREAS, said act provides, in part, that each promoter of professional wrestling shall execute and file with the State 

Comptroller, a bond in the sum of twenty thousand dollars ($20,000), conditioned for and guaranteeing, purses, salaries of club 

employees licensed by the commission, the legitimate expenses of printing tickets and all advertising material, payments to sponsoring 

organizations, and the applicable state and local sales and compensating use tax. 

 

 NOW, THEREFORE, the condition of this obligation is such that, if the said principal shall well and truly pay all purses, all 

salaries of club employees licensed by the commission, all legitimate expenses of printing tickets and all advertising material during 

the term of the aforesaid license, then this obligation to be void; otherwise to remain in full force and effect. 

 
 

 

 

By: 

(Principal - Name of individual Promoter or Promotional Entity) 

 
 

 

(Title - Printed Name) 

 
 

 

(Signature of Principal) 

 
 

 

(Surety - Name of Company) 
 

By: 

(Signature of Surety Company) 

 

 
STATE OF ,} 

 

COUNTY OF ,}ss.: 

(Acknowledgment of Principal) 

 

 

On this day of (month) , (year) , before me, personally appeared 
    

 

 

                        (Name of Signatory) 

, to me known or proved to me on the basis of satisfactory evidence, who, being by me duly 

sworn, did depose and say that s/he resides/conducts business at ; that 
(Address of Residence/Business) 

s/he is the of ; the entity described herein and which 
(Title of Signatory, if applicable)      (Name of Promotional business entity, if applicable) 

executed the instrument and s/he acknowledged to me that s/he executed the same for the purposes therein mentioned or that s/he 

knows the seal of said entity; that the seal affixed to said instrument is such entity seal; that it was so affixed by the order of the 

Board of Directors of said corporation; and that s/he signed his/her name thereto by like order. 

 
Subscribed and sworn to before me 

this day of , . 

 

 
 

(Notary Public) 
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$20,000 Wrestling Promoter Bond 
 

 

 

(Acknowledgment of Surety) 
 

STATE OF NEW YORK, } 

COUNTY OF }ss.: 

 

 
On this day of , , before me personally appeared 

  , to me personally known, who, being by me duly sworn, did depose and say that s/he resides in 

  ; that s/he is the of the . 

  the corporation described in and which executed the within instrument; that by order of the 

board of directors of said corporation s/he signed his/her name thereto and said . 

   further says that s/he is acquainted with and knows him/her to be 

the of the said corporation; that the signature of the said  . 

  subscribed to the within instrument is in the genuine handwriting of the said . 

  and was subscribed thereto by like order of the board of directors in the presence of him/her 

the said  . 
 

 

Subscribed and sworn to before me, this 

  day of , . 

 
  . 

Notary Public 

Commissioner of Deeds 

 
 

 
 

 

 

No. . 

 

STATE ATHLETIC COMMISSION 

 

BOND 
OF THE 

 
 

. 
 

OF 

 
 

  . 

TO 

 
The People of the State of New York 

APPROVED AS TO FORM: 
 

 

 
APPROVED: 

     

Attorney-General 

 

     

Deputy-Comptroller 
 

Filed: , . 
 

 

 

 

 

Regulations Governing Execution of Surety Company Bonds. 

 
I. Proof of the execution of an instrument executed by a corporation, must be by acknowledgment of officer authorized to 

execute the same by the board of directors of the corporation.  Such acknowledgment must be under oath showing genuineness of 

signature of each officer executing the bond and that the signatures were attached by order of the board of directors. 

II. Appointment of resident officers or attorneys in fact, authorized to execute bonds, if made by board of directors, should be 

shown by certified copy of resolution making such appointments. If made by officers of company pursuant to resolution of board of 

directors, appointment may be shown by certified copy of such resolution, accompanied either, 

(a) By original appointment, duly acknowledged, made pursuant to such resolution, or 

(b) By copy of such original appointment, with copy of acknowledgment, certified by the secretary. 

III. Contracts of guaranty of the performance of an undertaking of a principal, should bear even date with the date of the 

principal undertaking, and should be executed after and not before execution of the undertaking by the principal. 

IV. The offices of vice-president, second vice-president, and resident vice-president, are three distinct officers. The offices of 

secretary, assistant secretary, acting secretary, resident secretary, and resident assistant secretary are five and not one. Papers should be 

executed and acknowledged by authorized officer in his/her own proper name and title. 

V. To meet the requirements of the Insurance Law, bonds should be accompanied by sworn statement, showing the capital and 

surplus of the company. A statement showing the “surplus and undivided profits” in a lump sum, will not be accepted as a compliance 

with this rule. 

             VI. In determining the limitation of risk prescribed in the Insurance Law, personal bonds of indemnity to the surety company  

  will not be considered. 
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