BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA
CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE
JUDO
Estimados atletas, entrenadores y delegados:
A nombre de la Confederación Panamericana de Judo, reciban la más
cordial bienvenida a la primera Copa Panamericana Junior y Cadete, que
se llevará a cabo en Lima, Perú.
Esta importante competición del calendario de la Federación
Internacional de Judo del calendario de eventos Junior y Cadete,
contribuirá para la formación del ranking mundial de las respectivas
categorías.
Aprovecho para expresarles mi agradecimiento personal por el apoyo
que nos ha brindado el equipo de trabajo de la Federación Deportiva
Peruana de Judo.
La Confederación Panamericana de Judo les desea éxitos a todos los
competidores y que este evento esté lleno de logros y satisfacciones
para todos ustedes.

Manuel Larrañaga Bonavides y Rivera
Presidente
Confederación Panamericana de Judo

BIENVENIDA DEL VICEPRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA
DE JUDO
Perú será sede de un evento del calendario junior y cadete de la
Federación Internacional de Judo, como en cada ocasión que se nos
encomendó, la Federación Deportiva Peruana de Judo realizará su
mayor esfuerzo para desarrollar este compromiso de la mejor de las
maneras.
Invitamos a la familia mundial del Judo a participar en la Copa
Panamericana Junior y cadete Lima 2019, a realizarse del 01 y 2 de
JUNIO.
Nuestro país, los recibirá con los calidez que caracteriza a los peruanos,
estamos seguros que su viaje les permita disfrutar no solo de un
excelente evento deportivo, sino de nuestra gente, de nuestra exquisita
gastronomía, cultura y variada geografía y naturaleza, contribuyendo de
esta forma a fortalecer nuestros lazos de hermandad
¡Bienvenidos a la Copa Panamericana Junior y Cadete Lima 2019!

Manuel Del Castillo
Vice Presidente
Federación Deportiva Peruana de Judo

PROGRAMA
Fecha

Hora

30 MAY

12:00 - 19:00

Acreditación

CAR Judo - Videna

09:00 - 12:00

Acreditación

CAR Judo - Videna

10:00 - 12:00
15:00
16:30 - 17:30
18:30 - 19:00

Seminario Práctico - Arbitraje
Sorteo
Clínica de arbitraje
Pesaje No Oficial Categoría Cadete
Mujeres:
-40, -44, -48, -52, -57, -63,-70, +70
Hombres:
-50, -55, -60, -66, -73, -81 ,-90, +90

CAR Judo - Videna
Hotel A
Hotel A

31 MAY

19:00 - 19:30

03-07JUN

Pesaje Oficial Categoría Cadete
Mujeres:
-40, -44, -48, -52, -57, -63,-70, +70
Hombres:
-50, -55, -60, -66, -73, -81 ,-90, +90

Lugar

Hotel A | Videna

Hotel A | Videna

10:00
15:00

Preliminares Cadetes
Ceremonia de Inauguración

Coliseo 01 - Videna
Coliseo 01 - Videna

15:30
18:30 - 19:00

Bronces y finales Cadetes
Pesaje No Oficial Categoría Junior
Mujeres:
-44, -48, -52, -57, -63,-70, -78, +78
Hombres:
-55, -60, -66, -73, -81,-90, -100, +100

Coliseo 01 - Videna
Hotel A | Videna

19:00 - 19:30

Pesaje Oficial Categoría Junior
Mujeres:
-44, -48, -52, -57, -63,-70, -78, +78
Hombres:
-55, -60, -66, -73, -81,-90, -100, +100

Hotel A | Videna

10:00

Preliminares Juniors

Coliseo 01 - Videna

15:00

Bronces y finales Juniors

Coliseo 01 - Videna

Campo de entrenamiento

Coliseo 01-Videna

01 JUN

02 JUN

Actividad

ORGANIZADOR
Federación Deportiva Peruana de Judo
Dirección: Avenida Del Aire S/N (cuadra 8) - Videna Puerta N°1, San Luis
Lima - PERÚ
Teléfono: +(51) 983525101
Email: eventos@judoperu.org

FECHA
1 - 2 de junio del 2019

LUGAR DE COMPETENCIA
Coliseo 01 - VIDENA
Avenida del Aire S/N (cuadra 7) - Videna Puerta N°1, San Luis
Lima - PERÚ

PARTICIPANTES
Solo equipos nacionales de federaciones que sean miembros de la IJF
•
•

En la acreditacion deberá presentarse PASAPORTE oficial del país de origen.
Inscripcion campeonato USD 20.00 .El pago debe ser realizado en efectivo, en Dólares
Americanos, en la acreditación.

División

Sexo

Categoría (kg)

Femenino

-40,-44, -48, -52, -57, -63, -70, +70

Masculino

-50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90

Femenino

-48, -52, -57, -63, -70, -78, +78

Masculino

-60, -66, -73, -81, -90, 100, +100

CADETES

Año de Nacimiento
2004, 2003, 2002

JUNIORS

2001, 2000, 1999

REGISTRO
Fechas límite
Inscripción numérica
Reservación de hotel
Solicitud de VISA (con copia de pasaporte)
Pago de hotel
Inscripción nominal
Información del viaje

5 de mayo del 2019
10 de mayo del 2019
15 de mayo del 2019
18 de mayo del 2019
18 de mayo del 2019
25 de mayo del 2019

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

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 Perú.
La organización del torneo y la Federación Deportiva Peruana 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 cuantos a sus costos, por la
federación de cada país. Por tanto, todas las delegaciones y judocas participantes eximirán de
responsabilidad a la Federación Deportiva Peruana de Judo y a su respectiva comisión organizadora
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.

HOTELES
OPCION A (4 o 5 estrellas).
Full Board
Simple - 195 USD
Doble - 175 USD
Triple - 160 USD

OPCION B (Albergue Villa Deportiva Nacional).
Full Board
Doble - 100 USD
* Los precios son por día/persona.
Alojamiento con desayuno, almuerzo y cena.
Transportes aeropuerto- hoteles -aeropuerto. Hoteles- coliseo -Hoteles.
HABITACIONES TRIPLES - Plazas limitadas, dependiendo disponibilidad hotel a la llegada de la
solicitud de reserva de alojamiento por parte de las delegaciones.

Las reservas de hotel podrán hacerse únicamente a través de la organización del campeonato. Las
reservas de hotel deberán hacerse hasta el 10 de mayo del 2019. Reserva mínima: tres (3)
noches.
El pago del hotel será en Dólares Americanos, el cual deberá ser efectuado hasta el día 18 de mayo
del 2019 a través de transferencia electrónica bancaria. (Ver detalles de cuenta bancaria abajo)
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 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 200 por cada
miembro de la delegación. Estas delegaciones no contarán con alimentación, entrenamiento ni
transporte oficial del torneo.
Cualquier reserva o solicitud de habitaciones adicionales a las solicitadas fuera de los
plazos establecidos tendrán un recargo de 10% a las tarifas indicadas, sin excepciones.
Cualquier cancelación de habitaciones posteriores al 18 de mayo, no tendrá derecho a reembolso.
Las cancelaciones de reservas no pueden hacerse al momento de la acreditación. Las lesiones,
problemas de visa o enfermedades no serán razones válidas para la cancelación de reservas de
habitaciones.
Las reservas hoteleras se realizarán por orden de llegada de las solicitudes enviadas. En caso de
agotarse las plazas en los hoteles designados, se les asignarán, previa comunicación, un hotel con
las mismas características y proximidad similares a los hoteles mencionados en estas bases.
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
(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 Perú.)
Datos del Beneficiario
Nombre:
Federación Deportiva Peruana de Judo
Dirección:
Calle Marcos Dongo 192 - 190, Pueblo Libre, Lima - PERÚ
RUC:
20196795350
Datos del Banco
Nombre:
Dirección:
Nro. de la Cuenta:
Swift Code:
Teléfono:

BBVA Continental
Avenida República de Panamá 3055, San Isidro, Lima - PERÚ
0011-0179-0100065287-93
BCONPEPL
+51 1 2111000

ACREDITACIONES
La acreditación y la entrega de credenciales se realizarán los días:
• Jueves 30 de mayo de 12:00 pm a 19:00 pm.
• Viernes 31 de mayo de 09:00 am a 12:00 pm.
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 el valor por competidor 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 todo el tiempo, en caso de ser
requeridos.

REGLAS DE COMPETICIÓN
La competencia se desarrollará conforme a las reglas de arbitraje IJF.
La repesca se realizará desde cuartos de final.

PESAJE
Se realizará el día anterior a la competencia en el hotel María Angola de acuerdo a las normas IJF.
Pesaje Extra Oﬁcial
Pesaje Oﬁcial

:
:

18:30 a 19:00
19:00 a 19:30

SORTEO
Fecha

Hora

Lugar

31 de mayo del 2019

15:00

Hotel BTH

•
•

Cada país puede enviar dos (2) delegado al sorteo.
Los ocho (8) mejores competidores de cada categoría, según el ranking mundial IJF, serán
cabezas de serie.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN
•
•
•
•

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.

JUDOGUI Y PROTOCOLO
•
•
•

•
•
•

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.

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 debe IJF 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.

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 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.

ENTRENAMIENTOS
Los horarios de entrenamiento se entregarán al momento de la acreditación en el hotel oficial.

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.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL
•

Todas las Federaciones, sus delegados, entrenadores y competidores participantes, en el
OPEN Panamericano Lima 2018, deben respetar y aceptar la autoridad de los dirigentes, los
Estatutos y Reglamentos deportivos y de organización, así como las Reglas de Arbitraje de la
IJF.

CAMPO ENTRENAMIENTO
INTERNACIONAL
ORGANIZACION
Federacion Deportiva Peruana de Judo
Direccion: VIDENA Entrance N°2 – Del Aire Avenue. San Luis
LIMA – PERU
Telefono+ (51) 1 3254818 | + (51) 903525101
Email: eventos@judoperu.org

FECHAS
3 – 7 de Mayo de 2019
Lunes 3

Martes 4

Miercoles 5

Jueves 6

Viernes 7

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

10:00-12:00

10:00 – 12:00

16:30 – 18:30

16:30 – 18:30

16:30 – 18:30

16:30-18:30

COLISEO
CAR JUDO – VIDENA – Entrada N°1
Avenida del Aire, San Luis

HOTEL Y TRANSPORTES.
Todos los participantes en el Campo de entrenamiento internacional deben estar
alojados en uno de los hotels oficiales de la Copa Panamericana Lima 2019, para
poder participar en el campo. Los transportes estan incluidos.

INSCRIPCION
Fecha limite inscripcion: 18 de mayo de 2019
Costo – Paises CPJ – 30 usd atletas
Resto del mundo – 100 usd atletas
La inscripcion debe ser realizada por la Federacion Nacional respective a traves del
email eventos@judoperu.org

