Estimados amigos:
En nombre de la Confederación Panamericana de Judo, les damos la más cordial
Bienvenida al Open Panamericano de Quito 2019.
Para la Confederación Panamericana de Judo, es de suma importancia que la
Federación Internacional de Judo otorgue eventos a nuestro Continente, para que se
sigan realizando eventos de gran importancia y que los competidores de Panamérica
y de otras Uniones, cuenten con un campeonato de gran nivel.
Agradezco y felicito a la Federación Ecuatoriana de Judo, su valioso apoyo en la
organización de este evento, deseándoles a todos los competidores, entrenadores y
personal de apoyo, que este primer Open Panamericano sea una gran experiencia,
con logros y éxitos.
Manuel Larrañaga
Presidente
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presidencia@fejecuador.com
administracion@fejecuador.com
593 - 4 2295837 / 4 2280292
Explanada del Estadio Modelo
Av. de las Americas
P.O. BOX. 09-01-16277
Guayaquil - Ecuador

Estimados Amigos de América,
Con mucho placer nuestro país una vez más les extiende un saludo cordial. Estamos a las puertas
del Open Panamericano de Judo Mayores, en la Ciudad de Quito – Ecuador, del 14 al 16 de Junio
del presente año, llenos de entusiasmo les hacemos llegar la invitación correspondiente.
Ecuador tiene un legado de paz y fraternidad con las naciones del continente, mismo que
anhelamos cultivar el campo deportivo y especialmente en el deporte que tanto amamos, el Judo.
Hemos trabajado con cariño y esmero para preparar un evento de calidad mundial, tal como lo
merecen los mejores atletas de America. Esperamos que en nuestra tierra cosechen grandes éxitos
por lo que han trabajado con ahínco, y que se lleven los mejores recuerdos de este país y su gente
que les da la calurosa bienvenida
Esperamos contar con vuestra presencia y entusiasmo para hacer de esta fiesta del Judo una magnifica competencia.

Ing. Gastón Pacheco L.
Presidente ( E )
FEDERACION ECUATORIANA DE JUDO
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Quito es la ciudad patrimonio cultural de la humanidad nombrada por la UNESCO, capital del
Ecuador, también conocida como la mitad del mundo con su mezcla de arquitectura colonial
y moderna, ofrece un ambiente fascinante a quienes la visitan, además, de ser el centro
político de la nación, pues, cuenta con una impresionante selección de museos, iglesias coloniales, festivales y también de vida nocturna inigualable.
Por su ubicación, convenientemente centrada, Quito, es también el punto de partida ideal
para explorar todo el Ecuador. En sus alrededores es posible realizar múltiples excursiones
de un día. Las calles del sector de La Mariscal están atestadas de agencias de viaje, restaurantes y bares, donde muchos de los visitantes pasan gran parte de su tiempo.
En Quito también está el aeropuerto internacional más nuevo de América Latina
el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (UIO).
Visitar los sitios históricos y culturales que ofrece el Centro Histórico de Quito, así como las
docenas de museos y otras atracciones con que cuenta la ciudad, sus cientos de tiendas,
cafés y restaurantes hacen de conocer esta ciudad un recuerdo imborrable. También
aproveche las múltiples opciones de excursiones de un día, caminatas y ascensiones que se
pueden realizar en los alrededores de la ciudad, estás recomendaciones harán a que le
ayuden a su perenne idea de permanencia en la Capital.
Quito es una ciudad que contiene en sí misma a dos ciudades: la Vieja y la Nueva. La Ciudad
Vieja se conserva casi idéntica a como era a finales de la época colonial, pero la Ciudad
Nueva no conserva marcas de esa época. Tiene su propio espíritu y brilla con su propia luz.
Tómese el tiempo de explorar “ambas ciudades”, ninguna de las dos le va a decepcionar.
Esta amalgama de vida cultural, colonial y moderna la hacen perfecta para tener un evento
internacional como el que tendremos en Junio.
Te invitamos a conocer la capital de todos los ecuatorianos.
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1. ORGANIZADORES
Federación Ecuatoriana de Judo
Dirección: Av. de las Américas Explanada del Estadio Modelo Comité Olímpico Ecuatoriano
Guayaquil Ecuador
Teléfono: 593 -4 2280292 / 2295837
Email: administracion@fejecuador.com

2. LUGA R DE LA C OMPE TE NC IA
Coliseo de la Secretaria de Deportes, Quito – Ecuador

3. DÍA DE LA COMPETENCA

Del 14 al 16 de Junio del 2019

4. HOTELE S

Hotel Quito Categoría 4 Estrellas (precio por persona)
Alojamiento Completo ( Desayuno, Almuerzo y Cena )
Individual
Dobles

220.00 USD
190.00 USD

Alojamiento y Desayuno
Individual
Dobles

190.00 USD
155.00 USD

Reservas de hotel deben hacerse solo a través de la organización del campeonato,
basado en la disponibilidad según se solicite (todos los participantes que necesitan
acreditación deben ser alojados en el hotel oficial).
Reservaciones en judoecuador2014@hotmail.com
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Los países que no acepten la opción de alojamiento que ofrece el comité organizador, no se proporcionara transporte durante su estadía en el país y deberán pagar 250.00 USD por competidor para cubrir costos de organización..

NOTA.- LA CONTRATACION DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION POR UN PLAZO MINIMO DE
3 DIAS, NO SE PARCIALIZAN, OSEA QUE LA ESTADIA MINIMA ES DE 3 DIAS

Las Reservaciones de los hoteles deben hacerse hasta el 13 de Mayo del 2019. El pago total
debe hacerse hasta el 13 de Junio del 2019, al momento de la acreditación.
Aquellas delegaciones de países que no puedan efectuar transferencias bancarias
deberán cancelar en efectivo al momento de su acreditación, habiendo cumplido a tiempo
con las inscripciones y reservas formales previamente.
Las posibles reservas de habitación extra en el check-in también serán sobrecargados con
un 10% NO se harán excepciones.
Gastos de Anulación: Después del 13 de Mayo la cancelación de habitaciones o “NO SHOW”
tendrá como resultado el 100%de la carga de los gastos de hotel. Las cancelaciones de las
habitaciones no se pueden hacer en el ckeck-in.
Para optimizar el alojamiento y estadía es importante que señalen la cantidad de deportistas e integrantes de la delegación antes del día 13 de Mayo del 2019, SIN EXCEPCION. La
Federación Ecuatoriana de Judo no asumirá responsabilidad alguna por la disponibilidad de
alojamiento y alimentación en caso de incumplimiento de las fechas límite de inscripción y
reserva.
LOS PAISES SON RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS GASTOS DERIVADOS POR LA
OPERACIÓN BANCARIA, POR ELLO LOS PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIA
BANCARIA TENDRAN UN COSTO AGREGADO DEL 5 % SOBRE EL MONTO TOTAL.
IMPORTANTE: Todos los daños a la propiedad del hotel o lugares del torneo que resulten de
la estadía de la delegación, deberán ser asumida por la Federación Nacional respectiva, que
pagara todos los daños que se hayan producido. La inscripción de este evento supone la
aceptación de este punto.
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CUENTA PARA TRANSFERENCIA BANCARIA
DATOS DEL BENEFICIARIO

5. TRANSPORTE

• La organización proveerá a las Delegaciones alojadas en los Hoteles Oficiales, libre de cargo
adicional, el transporte entre el aeropuerto y el Hotel 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 los itinerarios de
vuelo no se envía a tiempo o se modifique sin previo aviso y en ningún caso para actividades
fuera de aquellas actividades del torneo.

6. PARTICIPANTES

Solo equipos nacionales de federaciones que sean miembros de la
Nacionalidad debe ser probado por medio de un PASAPORTE oficial del país de origen.
CATEGORIAS:
Femenino: -48. -52, -57, -63. -70. -78, +78 KG
Masculino: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 KG
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7. SERVICIOS MÉDICOS

El comité organizador proveerá para los eventos de un servicio Médico de Emergencia a todos
los competidores inscritos oficialmente.
Cada Federación Nacional es responsable de sus competidores y debe asumir toda la
responsabilidad por accidente y seguro de salud, así como las responsabilidades civiles para sus
competidores y funcionarios durante el transcurso de los campeonatos.
Los organizadores no serán responsables de cualquier seguro relacionado con los asuntos
antes mencionados, ni tampoco por cualquier reclamo de lesión, enfermedad o muerte
derivadas de la participación en relación con estos hechos.

8. FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
Primera Inscripción (registro por número)

1 de Mayo del 2019

Solicitud de visa ( con copia de pasaporte)

1 de Mayo del 2019

La lista final (registro con nombres)

1 3 de Mayo del 2019

Reserva de Hotel

13 de Mayo del 2019

Informacion de viaje

31 de Mayo del 2019

El registro debe ser realizado a través del sistema en línea de la IJF en:
http://www.judobase.org

9. AC REDI TAC I ÓN
La entrega de carnets de acreditación de los competidores, entrenadores y delegados se
entregara al momento de acreditarse. LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2019.
Jueves 13 de Junio de 09:00 am a 19h:00 pm (Hotel de Hospedaje )
Viernes 14 de Junio de 09:00 am a 14h:00 pm (Hotel de Hospedaje)
• Costo por competidor: USD 20,00 a la Confederación Panamericana de Judo. El pago
debe ser realizado en efectivo, en dólares americanos en la acreditación.
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10. NÚMERO DE PARTICIPANTES
• Máximo por cada país: SIN LIMITES de competidores por categoría de peso.
• Fecha de nacimiento debe ser probado con la presentación del pasaporte de origen.

11. SISTEMA DE COMPETENCIA

• La competencia será conducida de acuerdo a la normativa y los códigos deportivos de la IJF
• Round Robín (2 a 5 competidores todos contra todos)
• Eliminación directa con repesca doble cruzada (6 a mas competidores)
Al momento de recibir la premiación el deportista deberá presentarse en Judogui blanco.
Esta estrictamente prohibida cualquier demostración religiosa, política, personal o comercial.

1 2. PE SAJE

• El pesaje se realizara la tarde antes de la competición (ver programa por categoría)
• Todos los atletas, SIN EXCEPCIONES, deberán presentar ACREDITACION DEL EVENTO Y
PASAPORTE.

DIVISION
Viernes 14 de Junio
Viernes 14 de Junio
Sábado 15 de Junio
Sábado 15 de Junio

PESAJE
EXTRA OFICIAL
OFICIAL
EXTRA OFICIAL
OFICIAL

HORARIOS
18:30-19:00
19:00-19:30
18:30-19:00
19:00-19:30

13. SORTEO

A. El sorteo se realizara el día Viernes 14 de Junio del 2019 en el Hotel Oficial.
B. Cada Federación podrá estar representada por un máximo de dos delegados,
debidamente acreditados por la organización
C. Código de vestimenta: chaqueta y corbata.
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14. 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. Solo durante las pausas del MATE le está permitido a los entrenadores dar indicaciones a sus atletas. Después de la pausa y la continuación del combate los entrenadores
deben guardar silencio nuevamente.
• Si un entrenador no respeta estas reglas, puede ser expulsado del area de competencia. Si
un entrenador persiste en su comportamiento desde fuera del área de competencia, podrá
ser penalizado y expulsado del recinto deportivo.

15. ENTRENAMIENTO

Los horarios de entrenamiento deberán ser solicitados por el Jefe de Delegación al
momento de la acreditación.

16. CONTROL DE JUDOGIS

A. EL control de las medidas del judogui se harán según las normativas vigentes de la IJF.
B. Obligatorio el uso de Backnumber.
C. La publicidad de los judoguis deberá atenerse a la normativa vigente por la IJF. El emblema
nacional deberá estar en la parte izquierda de la chaqueta en un espacio no superior a 100
cm2.

17. BAC KNUMBER

• Cada participante tiene la obligación de tener cosido en la parte de atrás de du judogui, el
backnumber con su apellido y la abreviatura del país. Debe de tener la siguientes dimensión:
Ancho 38 cm – Alto 39 cm .
La zona de nombre y país debe tener
Ancho 37 cm – Alto 19,5 cm
• El Backnumber debe fijarse horizontalmente y centrado en la parte posterior del judogui.
Debe de estar a 3 cm debajo de la parte inferior de la solapa. El backnumber puede obtenerlo
en el sitio: www.ijfbacknumber.com
• Los backnumber son responsabilidad de cada Federacion. El no cumplir con este requisito
significara la descalificación del judoka de la competetencia.
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18. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Todas las instituciones, delegados, entrenadores y atleta, que participan en los dos eventos,
tienen que respetar y aceptar la autoridad de los funcionarios designados por los organizadores,
las normas de organización, y el reglamento de Arbitraje de la IJF. Todas las personas que
actúen en contra de los organizadores, sus principios propósitos estarán sujetos a la suspensión
o expulsión de los eventos.

1 9. C EREMONIA DE PREMIAC I ÓN

• Al momento de recibir la premiación el atleta debe de prsentarse con judogui BLANCO.
• Todo competidor que haya ganado una medalla debe presentarse a la ceremonia y recibir la
medalla en persona, Si un competidor esta ausente durante la ceremonia de premiación por una
razón n o valida, perderá su derecho a la medalla.
• Esta estrictamente prohibido a los competidores llevar al pódium sus banderas nacionales o
identificaciones similares.
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20. PROGRAMA

FECHA
Jueves 13 de Junio

Viernes 14 de Junio

HORA
10h00-21h00
09:00-14:00
10:00-12:00
14:30
16:00
18:30-19h00
19:00-19h30

Sábado 15 de Junio

10:00
16h00
16h30
18:30-19h00
19:00-19h30

Domingo 16 de Junio

10:00
16:00

Lunes 17 de Junio

ACTIVIDADES
Llegada
Acreditación

LUGAR

Acreditación
Seminario Prac�co-Arbitraje
Congresillo Técnico
Clínica de Arbitraje
Pesaje Extraoﬁcial
Masculino: -60, -66, -73 kg
Femenino: -48. -52. -57. -63 kg
Pesaje Oﬁcial
Masculino: -60, -66, -73 kg
Femenino: -48. -52, -57, -63 kg
Eliminatorias y repescas
Masculino: -60, -66, -73 kg
Femenino: -48. -52, -57, -63 kg
Inauguración
Bronce y Finales
Premiación
Pesaje Extraoﬁcial
Masculino: -81, -90, -100. +100 kg
Femenino: -70. -78, +78 kg
Pesaje Oﬁcial
Masculino: -81, -90, -100. +100 kg
Femenino: -70. -78, +78 kg

Hotel Oﬁcial
Coliseo
Hotel Oﬁcial
Hotel Oﬁcial
Hotel Oﬁcial

Eliminatorias y repescas
Masculino: -81, -90, -100. +100 kg
Femenino: -70. -78, +78 kg
Finales
Premiación

Coliseo de la
Secretaria Deportes

Salida de las Delegaciones

- Pag. 14 -

Hotel Oﬁcial

Hotel Oﬁcial

Coliseo de la
Secretaria Deportes

Hotel Oﬁcial
Hotel Oﬁcial

