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Estimados amigos: 
 
 
En nombre de la Confederación Panamericana de Judo, les damos la más cordial 
Bienvenida al Campeonato Panamericano Cadetes y Junior 2019. 
 
Para la Confederación Panamericana de Judo, es de suma importancia se sigan 
realizando y promoviendo eventos, para que los competidores en estas categorías 
cuenten con un campeonato de gran nivel. 
 
Agradezco y felicito a la Federación Colombiana de Judo, su valioso apoyo en la 
organización de este evento, deseándoles a todos los competidores, entrenadores y 
personal de apoyo, que este Campeonato sea una gran experiencia, con logros y 
éxitos. 
 
 
Manuel Larrañaga 
Presidente 
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Señores Presidentes de las Federaciones 
Nacionales de Judo 
 
Sean todos bienvenidos a participar de su Campeonato 
Panamericano y Sudamericano Cadetes sub 18 y 
Junior sub 21 a realizarse en la ciudad de los brazos 
abiertos, Cali capital deportiva de América, evento que 
se realizará del 18 al 21 de julio del 2019,  
 
Anexamos las regulaciones para el evento, programa, 
formularios de inscripciones e itinerarios de vuelos. 
 
Esperando verlos participar en la hermosa ciudad de 
Cali del 18 al 21 de julio 2019. 
 
Nos suscribimos con sentimientos de consideración y 
aprecio, 
 
Cordialmente, 
 
 
Hernando Arias Giraldo, su amigo 
Presidente Federación Colombiana de Judo 
Celular y whatsapp 57-317 3648272 

 
 
 
 
 

Cali, sede de los Primeros Juegos Panamericanos 
Junior 

 que se realizarán en 2021. 
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1. PROGRAMA CAMPEONATO PANAMERICANO CADETES Y JUNIOR 
 

Bienvenidas todas las delegaciones, Cali los espera con los brazos abiertos 

MIERCOLES 17 DE JULIO 2019, HOTEL DANN CARLTON, CARRERA 2 # 1-60 CALI 

09 a 17 horas Acreditaciones en el Hotel Dann Carlton, carrera 2 # 2-60 Cali, COL 
 

JUEVES 18 DE JULIO 2019, HOTEL DANN CARLTON, CARRERA 2 # 1-60 CALI 

08 a 12 horas Acreditaciones en el Hotel Dann Carlton, carrera 2 # 2-60 Cali, COL 

15:30 horas Congresillo Técnico Panamericano en el Hotel Dann Carlton. 

17 horas Clínica de Arbitraje en el Hotel Dann Carlton, carrera 2 # 2-60 Cali 

20 a 20:30 horas Pesaje extraoficial Panamericano CADETES SUB18, en el Hotel Dann 

20:30 a 21 horas Pesaje oficial Panamericano CADETES SUB18, en el Hotel Dann C. 

 
 

VIERNES 19 DE JULIO 2019, COLISEO EL PUEBLO CALI, CARRERA 52, CALLES 2/3 

09 horas Competencias eliminatorias y repechajes Panamericano Cadetes sub18 

16 horas Competencias bronces y finales PANAMERICANO CADETES SUB18 

20 a 20:30 horas Pesaje extraoficial Panamericano Junior SUB21, en el Hotel Dann C. 

20:30 a 21 horas Pesaje oficial Panamericano Junior SUB21, en el Hotel Dann Carlton 

SABADO 20 DE JULIO 2019, COLISEO EL PUEBLO CALI, CARRERA 52 CALLES 2/3 

09:00 horas Competencias eliminatorias y repechages Panamericano Junior sub21 

16:00 horas Competencias bronces y finales Panamericano Junior sub21 

20 a 20:30 horas Pesaje extraoficial Campeonato Sudamericano Cadetes y Junior 

20:30 a 21 horas Pesaje oficial Campeonato Sudamericano. 

21 horas Sorteo Campeonato Sudamericano Cadetes SUB18 y Junior SUB21  

DOMINGO 21 DE JULIO 2019, COLISEO EL PUEBLO CALI, CARRERA 52 CALLES 2/3  

09:00 horas 
 
 
 
 
 

Competencias eliminatorias, repechajes, bronces y finales 
CAMPEONATO SURAMERICANO CADETES SUB18 Y JUNIOR SUB21 
CADETES SUB18 Femenino: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 y +70 kilos.  
CADETES SUB18 Masculino: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 y +90 kilos.  
JUNIOR SUB21 Femenino: -48, -52, -57, -63, -70, -78 y + 78 kilos. 
JUNIOR SUB21 Masculino: -60, -66, -73, -81, -90, -100 y +100 kilos. 
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2. ORGANIZADOR 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE JUDO 
Carrera 52 entre calles 2 y 3 Coliseo El Pueblo, oficina 111 Cali, Colombia 
Teléfono 57-2-5512904, celulares y whatsapp +573154015201, +573155561567 
www.fecoljudo.org.co, fecoljudo@hotmail.com, 
https://www.facebook.com/fecoljudo/ 
 
3. FECHA 
Julio 17 al 20 de 2019 
 
4. LUGAR DE COMPETENCIA 

 

 

 
 
 
Coliseo “El Pueblo”, Carrera 52 calles 2 

y 3 – Cali, Colombia. 

 
5. PARTICIPANTES 
CAMPEONATO PANAMERICANO CADETES SUB18 Y JUNIOR SUB21 
Máximo por cada país: Dos competidores de una misma nacionalidad por 
categoría de peso, con un máximo por delegación de diez atletas en masculino 
y diez en femenino para CADETES. En categoría JUNIOR máximo nueve (9) 
La fecha de nacimiento y nacionalidad, debe ser probado por medio de un 
pasaporte oficial del país de origen, anexar copia escaneado. 
En el SUDAMERICANO CADETES SUB18 Y JUNIOR SUB21, NO HABRA 
LIMITE DE PARTICIPACION. 

http://www.fecoljudo.org.co/
mailto:fecoljudo@hotmail.com
https://www.facebook.com/fecoljudo/


 

 

6 

 
CATEGORIAS 

CADETES 
SUB18 

nacidos 2002, 
2003, 2004 

Femenino: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 
y +70 kilos. 

CADETES 
SUB18 

nacidos 2002, 
2003, 2004 

Masculino: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 
y +90 kilos. 

JUNIOR 
SUB21 

nacidos 1999, 
2000, 2001 

Femenino: -48, -52, -57, -63, -70, -78 y + 
78 kilos. 

JUNIOR 
SUB21 

nacidos 1999, 
2000, 2001 

Masculino: -60, -66, -73, -81, -90, -100 y 
+100 kilos. 

 
6. REGISTRO INSCRIPCIONES: 

a) Inscripción numérica    mayo 18 de 2019 

b) Solicitud de visa, con copia de pasaporte mayo 18 de 2019 

c) Reservación de Hotel    junio 18 de 2019 

d) Pago de hotel     junio 18 de 2019 
e) Inscripción nominal    junio 18 de 2019 

f) Inscripción final               julio 02 de 2019 

g) Información de itinerarios   julio 02 de 2019 
 
El registro debe ser realizado a través del sistema en línea de la IJF en 
http://www.judobase.org. 
Las delegaciones que no se registran dentro de la fecha indicada en ese sitio 
web, no podrán participar, sin excepción. 
 
7. SEGURO  
Cada Federación Nacional es responsable por sus competidores. Tanto el 
control de No-Embarazo como el control de género están bajo su 
responsabilidad. 
Las Federaciones deben asumir toda la responsabilidad por los seguros de 
accidentes y enfermedades y por responsabilidades civiles de sus competidores 
y oficiales durante toda la estadía en Colombia. 
La organización del torneo y la Federación Colombiana de Judo no serán 
responsables por ningún seguro relacionado en las materias antes mencionadas.  
Dentro del coliseo de competición, la organización dispondrá de atención 
primaria de emergencia y ambulancia para el traslado a un recinto hospitalario si 
se requiere. Toda atención médica posterior o extraordinaria, como lesión y/o 
enfermedad que requiera hospitalización, tratamientos, intervenciones 
quirúrgicas y medicamentos, será asumida, en cuanto a sus costos, por la 
Federación de cada país. Por tanto, todas las delegaciones y judocas 

http://www.judobase.org/
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participantes eximirán de responsabilidad a la Federación Colombiana de Judo 
y a su respectivo Comité Organizador por cualquier percance, lesión, accidente, 
enfermedad o fallecimiento que surgieran dentro o fuera del recinto de 
competición o en los viajes y traslados relacionados a este evento. 
 
8. HOTELES 
Todas las delegaciones deberán estar alojadas en los hoteles oficiales. Las 
reservas del Hotel deben hacerse únicamente a través de la organización del 
campeonato. 
Los días de competencia el almuerzo se realizará únicamente en el área del 
Coliseo El Pueblo. 
Todas las tarifas son por persona por noche e incluyen: alojamiento, 
alimentación (desayuno, almuerzo y cena), transportación desde el aeropuerto 
al Hotel ida y regreso, desde el Hotel al lugar de competencia ida y regreso. 
NOTA: la contratación de alojamiento y alimentación es por un plazo mínimo de 
tres días, no se parcializan, o sea que la estadía mínima es de 3 (tres) días. 
Las delegaciones que bajo cualquier circunstancia no se hospeden en los 
hoteles oficiales que se indican en estas bases, deberán cancelar una cuota 
adicional de inscripción de USD 250 por cada miembro de la delegación. Estas 
delegaciones no contarán con alimentación, entrenamiento ni transporte oficial 
del torneo. 

  

 
 
 



 

 

8 

ACOMODACIÓN HOTEL DANN CARLTON, 
5 estrellas 

HOTEL DAN tradicional, 4 
estrellas 

Sencilla USD 230 USD 180 

Doble USD 150 USD 135 

Triple USD 120 USD 100 

 
Para optimizar su alojamiento y estadía es importante que señale la cantidad de 
integrantes de la delegación antes del día 18 de junio 2019. El hotel Dann Carlton 
y el Dann tradicional está uno frente al otro.  
 
IMPORTANTE: Todos los daños a la propiedad de los hoteles o lugares del 
torneo que resulten de la estadía de una delegación, deberá ser cargada a la 
Federación respectiva, quien deberá realizar el pago total de los daños.  
 
CUENTA PARA TRANSFERENCIA BANCARIA HASTA EL 18 DE JUNIO 2019 
Por favor, ingrese la información correctamente en el documento de 
transferencia. Cualquier trámite relacionado con enmiendas a la transferencia 
bancaria debe ser realizado por el equipo participante antes de su llegada a 
Colombia. NO HAY QUE PAGAR LOS COSTOS DE LA TRANSFERENCIA 
BANCARIA. 
 
DATOS DEL BENEFICIARIO: Federación Colombiana de Judo, NIT 
860.532.945-8 Coliseo El Pueblo, carrera 52 entre calles 2 -3 oficina 111 en Cali, 
celular y whatsapp 57-315 4015201 y 57-315 5561567 – fecoljudo@hotmail.com 
 
DATOS DEL BANCO: BANCOLOMBIA cuenta corriente No. 9026819099 -Swift 
Code: COLOCOBM, oficina oeste, avenida 3 oeste #7-23 Cali, teléfono 57-2-
4851861. 
 
La información sobre el pago bancario debe llegar a fecoljudo@hotmail.com, 
hasta la fecha límite el 18 de junio 2019. OTRA FORMA DE PAGO DEBERÁ 
REALIZARSE EN EFECTIVO (DÓLARES) AL MOMENTO DE LA 
ACREDITACION. 
 
9. ACREDITACIONES 
La acreditación y la entrega de las credenciales se realizarán los días miércoles 
17 de julio 09:00 a las 17:00 horas y jueves 18 de Julio de 08:00 a 12:00 horas 
en el hotel Dann Carlton, carrera 2 # 2-60 Cali. 
El jefe de delegación de cada país deberá presentarse a tiempo para acreditar 
la llegada de todos los atletas y delegados. En ese momento también se pagará 

mailto:fecoljudo@hotmail.com
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el valor por judoka inscrito al torneo (USD 20) Su asistencia atrasada o ausencia 
al control de acreditaciones significará la exclusión de todos los competidores 
del sorteo y del evento. Todos los competidores, técnicos y delegados serán 
provistos de credenciales, las que deberán portar en todo momento. Los 
pasaportes de todos los participantes deberán estar disponibles si fuera 
requerido. 
 
10. CONFEDERACION PANAMERICANA DE JUDO 
Los países que no hayan pagado la cuota anual de membresía del 2019 deben 
de hacerlo antes de participar en el campeonato. La cuota anual por Federación 
es de $240.00 USD. Cada atleta debe pagar la cuota anual establecida por la 
CPJ y a la CSJ US$20.00 por el campeonato Sudamericano, al momento del 
registro en uno de los hoteles oficiales. 
 
11. PESAJE 
Se realizará el día anterior a la competencia en el hotel oficial Dann Carlton, 
carrera 2 #1-60 Cali. 
Pesaje Extraoficial de 20:00 a 20:30 horas. EL PESAJE OFICIAL DE 20:30 a 
21:00 horas. 
 
12. SORTEO 
Se realizará el día jueves 18 de julio 2019 a las 15:30 horas en el hotel oficial 
Dann Carlton, carrera 2 #1-60 Cali. Cada país puede enviar dos (2) delegado al 
sorteo 
 
13. CEREMONIA DE PREMIACIÓN 
Se entregarán Medallas al Primero, Segundo y dos Terceros.  
Al momento de recibir la premiación el atleta debe presentarse con judogui 
BLANCO. 
Todo competidor que haya ganado una medalla debe presentarse a la ceremonia 
y recibir la medalla en persona. Si un competidor está ausente durante la 
ceremonia de premiación por una razón no válida, perderá su derecho a la 
medalla. 

Está estrictamente prohibido a los competidores llevar al podio sus banderas 
nacionales o identificaciones similares. 

Está también prohibido cualquier demostración religiosa, política, personal o 
comercial, o hacerlo usando algún gorro u otra cubierta de la cabeza o cualquier 
otro adminículo. 
La clasificación entre países se definirá por sistema Olímpico, primero el que 
más oro, en caso de empate se tendrá en cuenta las platas, si persiste el empate 
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por los Bronce. Solo en caso de persistir el empate se tomarán los 5º, luego los 
7º, por último, los 9º. 
 
14. JUDOGUI Y PROTOCOLO. 
Será obligatorio un judogui azul y uno blanco por cada competidor. 
El control de judoguis, se hará de acuerdo a las reglas del Sokuteki aprobadas 
por la FIJ desde el 1 de enero de 2009. 
En toda formación oficial, premiación y ceremonias de inicio y final de torneo, los 
judocas deberán presentarse con judogui BLANCO, sin calcetines ni chaquetas 
o accesorios. 

Por higiene de los pies, los judocas deberán desplazarse con calzado en las 
zonas de calentamiento. 

Las damas competidoras deben usar, bajo la chaqueta del judogui, una camiseta 
o malla blanca lisa, de manga corta, de tela resistente, suficientemente larga 
como para insertarla dentro de los pantalones. La camiseta o malla debe ser de 
cuello redondo y no pueden tener marcas o dibujos visibles. 

El pelo de damas y varones no debe tocar la solapa de la chaqueta.  

Los judogis deben estar limpios y con sus medidas ajustadas al reglamento IJF. 
Se utilizará el Sokuteiki en zona de Control de Judoguis.  

El no respetar estas reglas podrá significar la descalificación del torneo.  
 
15. BACKNUMBER 
Cada participante tiene la obligación de tener cosido, en la parte de atrás de su 
judogui, el backnumber con su apellido y la abreviatura del país. Debe tener la 
siguiente dimensión: Ancho 38cm – Alto 39cm. La zona de nombre y país debe 
tener: Ancho 37cm – Alto 19,5cm.  

El backnumber IJF debe debe fijarse horizontalmente y centrado en la parte 
posterior del judogi. Debe estar a 3 cm debajo de la parte inferior de la solapa. 
El backnumber pueden obtenerlo en los sitios:  
www.ijfacknumber.com o www.mybacknumber.com  
Los backnumber son responsabilidad de cada Federación. El no cumplir con este 
requisito significará la descalificación del judoca de la competencia.  
 
16. ENTRENADORES  
El código de comportamiento de los entrenadores será observado estrictamente, 
inclusive el código de vestimenta, que para este evento podrá ser con chaqueta, 
pantalón y corbata o el uniforme deportivo de su delegación. 

A los entrenadores no les está permitido dar indicaciones a los competidores 
mientras estén combatiendo. Sólo durante las pausas del MATE les está 
permitido a los entrenadores dar indicaciones a sus atletas. Después de la pausa 
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y continuación del combate, los entrenadores deben guardar silencio 
nuevamente. 

Si un entrenador no respeta estas reglas, puede ser expulsado del área de 
competencia. Si el entrenador persiste en su comportamiento desde fuera del 
área de competencia, podrá ser penalizado y expulsado del recinto deportivo.  

 
17. ENTRENAMIENTOS. 
Los horarios de entrenamiento se solicitarán al momento de la acreditación por 
el delegado del país. Los entrenamientos se realizarán en el hotel oficial Dann 
Carlton, carrera 2 #1-60 Cali 
 
18. TRANSPORTE TERRESTRE INTERNO  
Los organizadores proveerán a las delegaciones alojadas en hoteles oficiales, 
libre de cargo adicional, el transporte entre el aeropuerto y los hoteles oficiales, 
y desde los hoteles oficiales hasta donde se realicen las actividades planificadas 
para el torneo. 

 

La organización no se responsabiliza de este transporte, si la información de 
itinerarios de vuelo no se envía a tiempo, o si se modifique sin aviso, y en ningún 
caso para actividades fuera de aquellas oficiales del torneo. 
 
 


