3-9 de noviembre, 2013 Bangkok, Thailand

The 51st world convention

Con un gran marco y grandes personalidades, Tailandia celebró en Bangkok la "51st world convention",
del 3 al 9 de noviembre en cabezada por el Lic. Mauricio Sulaimán en representación de su señor padre
el Dr. José Sulaimán, Pol. Gen. Kovid Presidente del WBC Muay Thai, al Mr. Kiate Sirigul Embajador de
BAD Boxing y a Gabrielle Murg Presidenta de la Confederación Europea de Muay Thai. No era raro ver
caminar por los pasillos a personajes como Sane Tubthimtong, Kai Black Swan Petkeaw, Thomas Sarkis,
Vitali Klitschko, Wladimir Klitschko y muchos otros personajes de la misma magnitud del medio boxístico
y de las artes marciales en tan importante evento. Obviamente no podían faltar representantes de nuestro
país en el mismo evento, ya que también fueron vistos Humberto "La Chiquita" González, Mauricio Sulaiman, Manuel Charr, Luciano Vargas Sánchez en el "Centara Grand Hotel".
La convención de una semana de duración resultó en un encuentro de muchos campeones y excampeones
del CMB. Se realizó también un seminario para oficiales de ring (árbitros y jueces) con las nuevas normas
del boxeo mundial.
El CMB siempre ha sido líder en normas de seguridad en todas las funciones de box, pues es instrumento
básico el haber reducido de 15 a 12 rounds de 3 minutos las peleas, así como la normalización para
tener un pesaje antes de cada contienda por campeonato.
La convención fue convocada por el Vicepresidente del CMB Pol General Kovid Bhakdibhumi, y Presidente del Consejo Asiático de Boxeo.
El Secretario Ejecutivo del CMB Mauricio Sulaimán fue en representación del Presidente del CMB Dr. José
Sulaimán, quien se está recuperando en el hospital de una cirugía cardíaca.
La convención fue inaugurada oficialmente por Pol. General Pracha Promnog Viceprimer Ministro de
Tailandia.
El CMB Muaythai, que es una división del CMB, tuvo una reunión separada de los delegados para discutir las reglas y regular a cada una de las 19 divisiones de peso y sus próximos eventos están programados
para el 2014.

