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LA CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE JUDO 

y 

LA FEDERACIÓN UNIDA DE JUDO DE PANAMÁ 

 
 

 

  COMISION DE ARBITRAJE CPJ y LA COMISIÓN EDUCACIÓN CPJ 

CARTA INFORMATIVA 

 
SEMINARIO DE ARBITRAJE Y ENTRENADORES CPJ 

Ciudad de Panamá, Panamá 

28 de febrero  – 3 de marzo del 2019 
 

Organizador: Federación Unida de Judo de Panamá 

Dirección: Avenida Jose Agustín Arango, Juan Díaz calle principal, edif. Granada 

Teléfono: +507 68808343 (móvil) 

Contacto FEUJUPA:  Milvia Mendoza (General Secretary) 

Emails para registración: feujupa.mercadeo@gmail.com , Milviaomk_76@hotmail.com 

Llegada/Salida: 28 de febrero (Llegada) / 3 de marzo (Salida) 

Hospedaje: Riande Aeropuerto Hotel and Resort 

Tocumen, Between Pan American Highway y Av. 
Domingo Diaz, 0819-09190, Ciudad de Panamá, 
Panamá 

Lugar del evento: MVP Sportcity                    

Ciudad de Panamá, Panamá 

Programa: 

Llegada de participantes JUE 28.02.2019, no antes 15:00 

Seminario Día 1 VIE  01.03.2019, de 9:00 a 17:30 

Seminario Día 2 SAB 02.03.2019, de 10:00 a 16:00 

Salida de participantes DOM 03.03.2019, antes de las 10:00 

 
Itinerario del Seminario de Arbitraje y Entrenadores 

 
Día 1 – VIE 28.02.2019 

9:00 – 10:30 Sesión 1 

Apertura Oficial. 

Kumikata: mangas dobles, collar y solapa, pierna entre piernas, abrazo de oso. 

11:00 – 12:30 Sesión 2 

Dentro y afuera: acciones empezando adentro, empujando vs saliendo, ne-waza saliendo. 

14:00 – 15:30 Sesión 3 

Ataques: falso ataque, ataque cuando uke está debajo, ataque continuo usando el mátres. 

16:00 – 17:30 Sesión 4 

Transiciones: de tachi-waza a ne-waza, de ne-waza a tachi-waza, Kaeshi-waza. 
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Día 2 – SAT 02.03.2019 

10:00 – 11:30 Sesión 5 

Puntuaciones positivas: ippon, waza-ari, “ no score”, cayendo con dos manos/codos, situaciones 

al virar el/la oponente. 

Puntuaciones negativas: actividad vs pasividad, llaves de conjuntaras prohibidas. 

12:00 – 13:30 Sesión 6 

Otros: estiramiento de piernas, validez de osaekomi, amarre de cintura, cantar “Mate” en el momento 
correcto. 

Nota 

Ejemplos en cada grupo: cinco claramente SI, Cinco claramente NO, cinco situaciones 
discrecionales. 

15:00 – 16:00 Sesión 7 

Presentación de las Comisión Deportiva y de Educación. Actividad de 

Clausura. 
 
 

Condiciones de participación: 
 
1. Para las sesiones 1 al 6, los participantes solamente podrán usar judogi blanco; para la sesión 7 

(Educativa y Educación) el código de vestimenta será casual. 

2. La CPJ estará cubriendo los costos de hospedaje y alimentación de un árbitro y un entrenador 

por cada Federacion Nacional en habitación doble. Un total de tres noches empezando el JUE 

02.28.2019. 

3. La transportación (por carro, tren o avión) y otros gastos será responsabilidad de los 
participantes.  

4. El precio de alojamiento y alimentación de los participantes adicionales, no cubiertos por la CPJ, 
será de US$150.00 por noche. Pagadero en efectivo al Comité Organizador. 

5. El Comité Organizador asegurara la transferencia desde y al aeropuerto, siempre y cuando el 

itinerario sea confirmado por adelantado a las direcciones electrónicas anteriormente señaladas. 

6. Cada participante tiene que estar registrado(a) en el sistema JUDOBASE de la FIJ. Esto solo 

puede hacerse a través de la Federación Nacional. Si no está registrado(a), el apoyo de la CPJ 

no aplicará.  

7. Costo de participación incluye la transferencia de y al aeropuerto o estación, alojamiento de tres 

noches con desayuno, almuerzo y cena. 

8. Fecha límite parta la registración en el sistema de JUDOBASE y alojamiento es el 15.02.2019. 

9. Cada Federacion Nacional podrá enviar un máximo de tres (3) árbitros y dos (2) entrenadores; 

incluyendo aquellos apoyados por la CPJ. Si la cantidad máxima no es alcanzada, delegados 

adicionales serán procesados a la fecha de inscripción. 

10. Cada Federación Nacional es directamente responsable de sus representantes. Deberá asumir 

toda responsabilidad por seguro de salud y accidente; al igual que toda demanda civil durante el 

Seminario de Arbitraje y Entrenadores de la CPJ 2019, para todos bajo su cargo. 

 
NOTE: 

Todos los árbitros en el listado del “Ranking” tienen que asistir al Seminario de Arbitraje y 

Entrenadores de la CPJ 2019. 

Por consiguiente, ellos estarán a cargo de clarificar y compartir la información y reglas aprendidas en el 

seminario con los árbitros y entrenadores de su país. 

A la luz de este, en el período siguiente después de Panamá, las Federaciones Nacionales 

organizaran sus propios seminarios con la asistencia técnica y apoyo d ellos representantes que 

estuvieron presentes en el Seminario de la CPJ. 


