ENTRY PACKET / CONVOCATORIA

BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA
CONFEDERACION PANAMERICANA DE JUDO

Estimados amigos:

En nombre de la Confederación Panamericana de Judo, les
damos la más cordial bienvenida al Campeonato Panamericano
Adultos 2018 en Costa Rica.

Manuel Larrañaga
Presidente
Confederación Panamericana
de Judo

Para la Confederación Panamericana de Judo, es de suma
importancia que nuestro Continente, realice eventos de gran
trascendencia, ya que nuestros competidores en esta categoría
cuentan con un campeonato reconocido dentro de los eventos
puntuables de la Federación Internacional de Judo.
En este sentido, este Campeonato es el primero en miras de los
próximos Juegos Panamericanos Lima 2019.
Agradezco a la Federación de Costa Rica, su valioso apoyo en
la organización de este evento, deseándoles lo mejor.
Lo mismo a todos los participantes, que este evento sea una gran
experiencia, con logros y éxitos.

Manuel Larrañaga
Presidente

BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA
FEDERACION COSTARRICENSE DE JUDO

Estimados amigos de América,

Con mucho placer nuestro país una vez más les extiende un
saludo cordial. Estamos a las puertas del Campeonato
Panamericano de Judo Adultos, Equipos y Katas Costa Rica
2018, y llenos de entusiasmo les hacemos llegar la invitación
correspondiente.
Dudley López
Presidente
Federación Costarricense
de Judo

Costa Rica tiene un legado de paz y fraternidad con las naciones
del continente, mismo que anhelamos cultivar en 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 y como lo merecen los mejores atletas
de América. Esperamos que en nuestra tierra cosechen los
gratos éxitos por los que han trabajado con ahínco, y que se
lleven los mejores recuerdos de este país y su gente que les da la
calurosa bienvenida.
Costa Rica los espera con los brazos abiertos!

Dudley López
Presidente
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1. PROGRAMA
FECHA
MARTES
ABRIL 17
MIERCOLES
ABRIL 18

HORA
TODO EL DIA

Llegada de delegaciones

10:00 – 18:00
17:00

Acreditación
Sorteo Kata
Examen Jueces Kata
Acreditación
DIA 1: COMPETENCIAS KATAS
- Nage-no-Kata
- Katame-no-kata
- Ju-no-kata
- Kime-no-kata
- Kodokan-goshin Jutsu
Congreso CPJ
Sorteo Shiai
Clínica de Arbitraje
Pesaje No-Oficial
Pesaje Oficial
DIA 2: COMPETENCIAS SHIAI
W: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg
M: -60kg, -66kg, -73kg
Bloque Final
Pesaje No-Oficial
Pesaje Oficial
DIA 3: COMPETENCIAS SHIAI
W: -70kg, -78kg, +78kg
M: -81kg, -90kg, -100kg, +100kg
Bloque Final
Sorteo Equipos
Pesaje No-Oficial Equipos
Pesaje Oficial Equipos
DIA 4: COMPETENCIAS EQUIPOS
Equipos Masculino y Femenino

09:00 – 12:00
09:00

JUEVES
ABRIL 19
14:00
17:00
18:00
19:00 – 19:30
19:30 – 20:00
09:00 – 15:00
VIERNES
ABRIL 20

SABADO
ABRIL 21

DOMINGO
ABRIL 22
LUNES
ABRIL 23

ACTIVIDAD

16:00
19:00 – 19:30
19:30 – 20:00
09:00 – 15:00
16:00
19:00
19:30 – 20:00
20:00 – 20:30
09:00
TODO EL DIA

Salida de delegaciones

LUGAR
HOTEL WYNDHAM HERRADURA
HOTEL WYNDHAM HERRADURA
HOTEL WYNDHAM HERRADURA
SALON CRISTAL, CENTRO DE
EVENTOS PEDREGAL

HOTEL WYNDHAM HERRADURA

SALON CRISTAL, CENTRO DE
EVENTOS PEDREGAL
HOTEL WYNDHAM HERRADURA
SALON CRISTAL, CENTRO DE
EVENTOS PEDREGAL
HOTEL WYNDHAM HERRADURA
SALON CRISTAL, CENTRO DE
EVENTOS PEDREGAL
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2. ORGANIZADOR
Federación Costarricense de Judo
Dirección:

Pabellón de Federaciones, Oficina #1030
Estadio Nacional
San José, Costa Rica.

Teléfono:

+506 2549-0970

Correos electrónicos para el evento:
Costaricapanam2018@gmail.com
apicado@fecojudo.com
Página Web: www.fecojudo.com

3. LUGAR DE COMPETENCIAS
Centro de Eventos Pedregal
Salón Cristal
San Antonio de Belén, Heredia,
Costa Rica.
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4. HOTEL OFICIAL PARA TODAS LAS DELEGACIONES
Hotel Wyndham Herradura
San Antonio de Belén, Heredia, Costa
Rica.
http://www.wyndhamherradura.com/

Reseña del hotel:
Este resort de lujo es un hotel de cinco estrellas. Se ubica justo al lado de la Autopista 1
en dirección a San José, a 10 minutos en vehículo del Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría.

Sitios de interés como el Museo de Arte
Moderno (MADC) y el Teatro Nacional de
Costa Rica, con exposiciones permanentes
de arte, se encuentran a tan solo 12 km del
hotel. También en los alrededores hay
restaurantes como el Hard Rock Café y una
plaza comercial.
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Las habitaciones son lujosas y tienen ventanas de suelo a techo, Wi-Fi gratuito en todo el
hotel, cajas de seguridad, televisores de pantalla plana, teteras y cafeteras. Además,
cuentan con terrazas privadas con vistas a la montaña o a los jardines.
Algunas habitaciones superiores disponen de acceso directo a las piscinas, mientras que
las suites incluyen extras como jacuzzis, saunas o cocinas. Servicio de habitaciones
disponible.
Hay cuatro restaurantes de gastronomía
nacional e internacional, incluido uno de
temática musical. Entre las demás
instalaciones se cuenta con un gimnasio,
un spa refinado, cuatro piscinas exteriores
y un casino.
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 Ninguna reserva será aceptada directamente por el hotel oficial. Todas las reservas
deben hacerse llenando el Formulario No.2 y enviándolo como fecha máxima el 15 de
Marzo, a los siguientes correos:
Costaricapanam2018@gmail.com / apicado@fecojudo.com
 Tarifas:
Tipo de habitación

Tarifa en US Dólares
por persona

Sencilla

$245.00

Doble

$210.00

Triple

$185.00

Observaciones

Plazas limitadas*

*Se reservarán según el orden de ingreso de las solicitudes hasta agotar disponibilidad.

 Todos los precios son por persona e incluyen:
 Alimentación completa:
- Desayuno buffet: Restaurante Tropicala, Hotel Wyndham Herradura
- Almuerzo buffet: Salón Cristal, Centro de Eventos Pedregal
- Cena buffet: Salón Bromelias, Hotel Wyndham Herradura
 Transporte Aeropuerto-Hotel Oficial-Aeropuerto;
 Traslados ida y vuelta entre el hotel oficial y el centro de competencias durante
los días del evento;
 Acreditación.
 Check-in: 3:00 p.m. / Check-out: 12:00 m.d.
 En el hotel oficial se realizarán las diferentes actividades relacionadas al evento:
 Acreditaciones: Salón Jazmín, Hotel Wyndham Herradura.
 Congresillo técnico y sorteos: Salón Girasol, Hotel Wyndham Herradura.
 Pesajes Oficiales y No-Oficiales: Por definir, Hotel Wyndham Herradura.
 Clínica de arbitraje: Salón Bouganvillea, Hotel Wyndham Herradura
 Área de entrenamiento: Salón Bouganvillea, Wyndham Herradura y Salón
Cristal, Centro de Eventos Pedregal
 Congreso de la CPJ: Salón Heliconias, Hotel Wyndham Herradura.
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 Pagos:
La organización solo puede garantizar la reserva una vez se reciba el pago. Todos los
pagos deben de ser realizados por transferencia bancaria al banco que se indica a
continuación:
Account owner:
Address:
Bank:
Account:
IBAM:
#Swift Code:

FEDERACION COSTARRICENSE DE JUDO
Oficina Estadio Nacional de Costa Rica
BANCO DE COSTA RICA
001-0294124-4
CR49015201001029412447
BCRICRSJ

El comprobante de todo pago realizado por transferencia bancaria debe ser enviado al
siguiente correo, como fecha máxima el 30 de Marzo:
Costaricapanam2018@gmail.com / apicado@fecojudo.com
Notas importantes sobre el pago y la cancelación de reservas:
1. Todo pago de reservaciones debe ser realizado por transferencia en US Dólares a la
cuenta indicada anteriormente.
2. Cada Federación participante es responsable de realizar las reservas del hotel oficial de
acuerdo a las indicaciones anteriores.
3. La fecha máxima para cancelar reservas será el 30 de Marzo, según las reglas descritas
en este documento. Toda cancelación posterior a esa fecha se considerará
extemporánea y la Federación deberá pagar el 100% del monto de esa reserva.
4. Al recibir la reserva, el comité organizador enviara a cada Federación una pre factura.
5. Si es necesario cancelar alguna reserva dentro del plazo establecido, por favor notificar
al comité organizador de inmediato. No se aceptarán cancelaciones el día del registro
o al llegar al hotel.
6. Enfermedad, lesiones, o problemas de visa no son razones válidas para la cancelación
de reservas.
7. Cualquier daño a la propiedad del hotel cometido por miembros de una delegación
será pagada por completo por la Federación a la que pertenecen.
8. Las delegaciones que bajo cualquier circunstancia no se hospeden en el hotel oficial
(Hotel Wyndham Herradura), deberá de cancelar una cuota adicional de inscripción
de US$200 por cada miembro de la delegación. Estas delegaciones no contarán con
alimentación, no tendrán acceso a las áreas de entrenamiento ni transporte oficial del
torneo.
9. 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.
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5. MIGRACION Y VISAS
Se les advierte a todos los viajeros provenientes de América del Sur, que obligatoriamente
deben contar con la Vacuna de la Fiebre Amarilla y portar su comprobante a la hora de
ingresar a Costa Rica por los puestos de migración. En caso de no contar con dicho
documento, la entrada a Costa Rica puede ser denegada.
Por favor tomar las previsiones del caso, pues la administración de esta vacuna requiere
de varios días de observación médica, ya que puede generar algunos síntomas de la
enfermedad que podrían imposibilitar a la persona a viajar.
Además, los organizadores del evento están en la mejor disposición de ayudar a las
Federaciones participantes a obtener las visas de entrada a Costa Rica que sean
requeridas. Por favor enviar el Formulario No.2 con la lista completa de participantes y la
información ahí solicitada, como fecha máxima el 15 de Marzo, a los siguientes correos:
Costaricapanam2018@gmail.com / apicado@fecojudo.com

6. TRANSPORTE LOCAL
Los organizadores proveerán transporte para todas las Federaciones desde el aeropuerto
al hotel oficial (Hotel Wyndham Herradura). Asimismo, se dará el transporte hacia el
aeropuerto el día de su partida. Toda delegación debe enviar el Formulario No.3 antes
del 05 de Abril, con la información de itinerario de sus vuelos, a los siguientes correos:
Costaricapanam2018@gmail.com / apicado@fecojudo.com

7. SEGUROS
La Federación Costarricense de Judo, así como ninguno de sus oficiales, afiliados o
miembros, se responsabilizan por daños personales, lesiones, o pérdida de propiedad
relacionada con la participación o viaje a este Campeonato.

8. FECHAS LIMITE DE REGISTROS
Inscripción Numérica (Formulario No. 1): 28 de Febrero, 2018
Solicitud de Visas (Formulario No. 2): 15 de Marzo, 2018
Reserva de Hotel (Formulario No. 3): 15 de Marzo, 2018
Inscripción Nominal (Formulario No. 4): 15 de Marzo, 2018
Pago de Hotel y envío de comprobante: 30 de Marzo, 2018
Itinerarios de Viaje (Formulario No. 5): 05 de Abril, 2018
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Registro oficial:

Debe hacerse el registro oficial en el sistema en línea de la Federación Internacional de
Judo en www.judobase.org. Las delegaciones que no se registran dentro de la fecha
indicada en ese sitio web, no podrán participar, sin excepción.
Todos los competidores, entrenadores y oficiales deben ser registrados a tiempo. Después
de la fecha límite señalada por la FIJ en Judobase, ninguna persona será agregada.
Nota: En caso de una lesión, se permitirá sustituir competidores y entrenadores que ya
han sido registrados.
Para cualquier consulta o apoyo adicional, puede contactar antes de la fecha límite a los
siguientes correos:
Costaricapanam2018@gmail.com / apicado@fecojudo.com

9. CUOTAS DE LA CPJ
Los países que no hayan pagado la cuota anual de membresía del 2018 deben de hacerlo
antes de participar en el campeonato. La cuota anual por Federación es de $240.00 USD.
Los atletas deben de pagar la cuota de la CPJ de US$20.00 en el momento del registro en
el hotel oficial en Costa Rica.

10.

CONTROL DE INGRESO Y ACREDITACION

El control de ingreso y acreditación serán en el Hotel Wyndham Herradura.
Edad de competidores: Los atletas participando deben de haber nacido en el año 2003 o
años anteriores (cumplir 15 años en este año).
Por lo menos un oficial/delegado debe confirmar la participación de los atletas y oficiales
con su firma. Un máximo de dos personas serán admitidas por cada delegación en la sala
a la vez.
Si hay una demora por parte del delegado o nadie se presenta a verificar la participación
puede resultar en que el atleta no pueda competir, sin derecho a un reclamo posterior.
Si existe una demora o problema con la presencia del delegado al control de ingreso, se
debe contactar de inmediato al comité organizador al correo:
Costaricapanam2018@gmail.com / apicado@fecojudo.com
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11.

NUMERO DE PARTICIPANTES

SHIAI: Cada Federación puede participar con un total de nueve (9) atletas masculino y
nueve (9) femenino con un máximo de 2 atletas por categoría.
EQUIPOS Y KATAS: Cada país puede ingresar un máximo de 9 equipos y cada equipo
puede participar máximo en 2 Katas de 5. La competencia por equipos será bajo la nueva
normativa de la FIJ, es decir, equipos mixtos de tres hombres y tres mujeres por equipo,
ya que este campeonato es puntuable para el ranking mundial por equipos.

12.

REGLAS DE COMPETENCIAS

El Campeonato Panamericano Adultos, Equipos y Katas Costa Rica 2018, será conducido
siguiendo las reglas de la Federación Internacional de Judo (FIJ), adaptadas a la CPJ.
A) Los países participantes deben de ser miembros de la CPJ
B) Un competidor solo puede representar al país del cual es ciudadano y que haya
probado su identidad, edad y nacionalidad con su pasaporte durante el registro
y acreditación.
División Masculina: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
División Femenina: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg

13.

OTROS

Cualquier caso imprevisto o situación excepcional, esta será resuelta por decisión del
Comité Ejecutivo de la CPJ en colaboración con el comité organizador.

14.

ARBITRAJE

Los árbitros deben contar con licencia otorgada por la Federación Internacional de Judo
FIJ, clase “A” o “B”.
Clínica de Arbitraje: Jueves Abril 19, 18:00, Salón Bouganvillea, Hotel Wyndham
Herradura.
Registro de Arbitros:
a) Reservación de hotel: 15 de Marzo, 2018
b) Registro oficial en www.judobase.org: Revisar en la página web.
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15.

PESAJE

Competencia Individual:
El pesaje oficial será el día antes de las competencias según la categoría. Las básculas
estarán disponibles en el área del pesaje “no-oficial” todo el día. El pesaje no-oficial y oficial
se hará en el Hotel Wyndham Herradura.
Pueden realizarse chequeos de peso aleatorios con las mismas reglas que se siguen en el
pesaje oficial, antes de iniciar las primeras competencias en la mañana. El peso del atleta
no puede ser mayor que un 5% (sin Judogi) del límite máximo de peso oficial de la
categoría.

16.

SISTEMA DE COMPETENCIAS

Este evento se organiza siguiendo el Código Deportivo y las reglas de la FIJ. El repechaje
será aplicado a los últimos 8 competidores. Los 8 competidores con ranking mundial
mayor serán separados en el sorteo.
Duración del Combate: 4 minutos (habrá Punto de Oro si es necesario) para los eventos
de la División Masculina y Femenina.

17.

PREMIACION DE GANADORES

Los criterios para las posiciones finales del sistema Round Robin se decide por:
1. La cantidad de combates ganados.
2. Si hay competidores empatados en la cantidad de combates ganados, la posición
se decide por el número de puntos obtenidos.
3. Si persiste el empate, se considera el resultado obtenido en el combate entre los
competidores empatados.
4. Si tres o más competidores se mantienen empatados de acuerdo a la cantidad de
combates ganados y puntos obtenidos, estos competidores deberán competir
nuevamente a Punto de Oro hasta que pueda declararse un ganador.
Nota: Si un competidor que se presenta al pesaje pero no se presenta a un combate, a su
oponente se le asignará Fusen Gachi (10 puntos).
Cada país puede inscribir un (1) equipo en el evento de Nage No Kata. El par de
competidores pueden consistir de dos hombres, dos mujeres o una pareja mixta.
Solamente se otorga una medalla a cada pareja ganadora.
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18.

CONGRESILLO TECNICO

Cada delegación deberá ser representada en el Congresillo Técnico. Un máximo de 2
delegados por país serán admitidos.
Todos los delegados en el Congresillo Técnico deberán presentarse en traje y corbata.

19.

CONTROL DE JUDOGI

Judogi blanco y azul son obligatorios para las competencias de Shiai. Judogi blanco es
obligatorio para las competencias de Katas.
Se acatarán todas las reglas de Sokuteiki de la FIJ para el control de Judogi.
Judogi aprobados: Los competidores deberán usar solamente Judogi aprobado por la
FIJ, fabricados por alguno de los siguientes proveedores: Greenhill, SFJAM NORIS,
DANRHO, MIZUNO, Double D Adidas, HAYAKAWA, Fighting Film, Budo Sport AG,
ESSIMO, MATSURU B.V, KAPPA.
Control de Judogi: Las marcas del Judogi deben estar de conformidad con las
regulaciones de la FIJ y CPJ, deberán contar con el Sello Oficial de la FIJ con bordes rojos,
y con el código óptico de la FIJ. Más información puede encontrarse en las Reglas de
Judogi de la FIJ.
Si un atleta no respeta las reglas de Judogi, el entrenador que es responsable por el mismo
deberá ser suspendido por el resto de la competencia del día. En el caso de reiterar el no
acatamiento de las reglas, el entrenador será suspendido por el resto de la competencia.
Parche trasero: Todos los competidores deberán tener el parche trasero oficial de la
FIJ/CPJ (se consigue en www.mybacknumber.com). El patrocinador de publicidad será
suministrado por la organización durante la acreditación.
Si el Judogi del atleta no cumple con todas las especificaciones de la FIJ/CPJ, incluyendo
el parche trasero, el atleta será descalificado del evento.
Publicidad: Serán de acuerdo a las reglas de la FIJ/CPJ.

20.

REGLAS ESPECIFICAS PARA LA DIVISION FEMENINA

Las competidoras femeninas tienen que usar debajo del Judogi, una camiseta de color
blanco con cuello redondo y mangas cortas. No puede tener ninguna marca visible
cuando el Judogi está cerrado. Todas las otras reglas deben de ser acatadas.
Nota: Los atletas masculinos no podrán usar vestidura debajo del Judogi.
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21.

ENTRENADORES

Todos los entrenadores deben conocer y respetar el código de conducta de la FIJ. El
Código de Comportamiento de la FIJ Anexo 4 será aplicado muy rígidamente.
Código de Vestimenta:




Congresillo Técnico: Traje y corbata.
Rondas Eliminatorias: Buzo representativo de la Federación Nacional.
Rondas Finales: Traje y corbata.

No se permite que los entrenadores den indicaciones a los competidores mientras están
en combate.
Solamente durante la pausa (después de matte), los entrenadores podrán dar
indicaciones a sus atletas.
Cuando termina la pausa y el combate continúa (hajime), los entrenadores deberán
mantener silencio.
Si un entrenador no sigue estas reglas, puede ser expulsado del área de competencias.
Si el entrenador persiste en este comportamiento desde afuera del área de competencias,
puede ser sancionado.

22.

CONTROL DE DOPAJE

El control de dopaje incluirá los siguientes atletas de cada categoría:
a. Medalla de Oro en cada categoría.
b. Uno de las otras tres medallas, escogida al azar.
Es importante que cada delegación conozca a fondo el protocolo de Control de Dopaje.
La escogencia al azar del punto b se realizará de acuerdo con las Reglas Anti-Dopaje y las
Reglas Deportivas y de Organización de la FIJ, antes de concluir el bloque de finales.
Los competidores deben reportarse a la Estación de Control de Dopaje inmediatamente
después de firmar el formulario de notificación. De acuerdo con WADA IST Art. 5.4.4.,
antes del control de dopaje los atletas pueden participar en la ceremonia de premiación
y cumplir con sus compromisos de prensa, o bien recibir tratamiento médico de ser
necesario. Los competidores seleccionados serán constantemente acompañados por un
chaperón oficial (designado por el comité organizador), desde el momento de la
notificación hasta el ingreso a la Estación de Control de Dopaje. Una persona escogida
por el atleta (médico de la delegación, entrenador, delegado, etc.) puede también
acompañarlo.
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23.

PREMIACION

El organizador deberá proveer para la premiación:
a. Certificado de participación para cada participante.
b. Medallas para el primer (medalla de oro), segundo (medalla de plata) y terceros
lugares (medallas de bronce).
En casos donde solamente cuatro (4) competidores se hayan registrado en una categoría,
se premiarán una medalla de oro, una de plata y una de bronce.
Se entregarán trofeos para los equipos que logren el primero, segundo y tercer lugar en
Masculino y Femenino.

24.

ENTRENAMIENTOS

Los entrenamientos serán en el Salón Bouganvillea, Hotel Wyndham Herradura, y en
Salón Cristal, Centro de Eventos Pedregal que es el lugar de las competencias. Todos los
delegados deberán agendar su horario de entrenamiento con el Comité Organizador.
La programación de las sesiones de entrenamiento será organizada considerando las
solicitudes hechas por las Federaciones nacionales cada día, en el mismo orden de las
solicitudes. Para agendar el espacio para entrenamientos, deberán anotarse en el
formulario que tendrá el comité organizador en el hotel oficial.

25.

CEREMONIA DE PREMIACION

Todos los competidores medallistas deberán presentarse a la ceremonia de premiación
usando el Judogi blanco, sin zapatos, medias o flip flops. Los medallistas deben seguir el
protocolo que se le explicará en el momento de la premiación. Todos los competidores
medallistas deberán presentarse a la ceremonia de premiación para recibir la medalla en
persona. Si el competidor no se presenta sin una justificación válida, perderá su derecho
a la medalla.
Queda absolutamente prohibido que los competidores en el podio porten banderas,
insignias o símbolos de sus países, más allá de las que sean parte de su Judogi blanco, así
como cualquier demostración de carácter político, religioso, personal o comercial, o la
portación de objetos o prendas colocadas en su cabeza.
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FORMULARIO NO. 1

INSCRIPCION NUMERICA
A través de este formulario confirmamos la participación en la Campeonato Panamericano Adultos, Equipos y Katas Costa
Rica 2018 y aceptamos todas las normas y reglamentos.
INFORMACION DE LA FEDERACION
FEDERACION:
PRESIDENTE:
CORREO ELECTRONICO:
TELEFONO:
FUNCION

NUMERO DE PERSONAS

Atletas Femeninas
Atletas Masculinos
Entrenadores
Arbitros
Equipo médico
Delegados
Otros
TOTAL
Por favor enviar este formulario y consultas adicionales a: Costaricapanam2018@gmail.com / apicado@fecojudo.com
Fecha máxima de envío: 28 de Febrero, 2018.

CAMPEONATO PANAMERICANO DE JUDO
ADULTOS, EQUIPOS Y KATAS
COSTA RICA 2018
FORMULARIO NO. 2

SOLICITUD DE VISAS
INFORMACION DE LA FEDERACION
FEDERACION:
PRESIDENTE:
CORREO ELECTRONICO:
TELEFONO:
NOMBRE COMPLETO

FUNCION

# PASAPORTE

FECHA DE
EMISION

FECHA DE
VENCIMIENTO

NACIONALIDAD

Por favor enviar este formulario y consultas adicionales a: Costaricapanam2018@gmail.com / apicado@fecojudo.com
Fecha máxima: 15 de Marzo, 2018. Cada Federación deberá consultar por el trámite de acuerdo a su país.

CAMPEONATO PANAMERICANO DE JUDO
ADULTOS, EQUIPOS Y KATAS
COSTA RICA 2018
FORMULARIO NO. 3

RESERVACION DE HOTEL
INFORMACION DE LA FEDERACION
FEDERACION:
PRESIDENTE:
CORREO ELECTRONICO:
TELEFONO:
TIPO DE HABITACION
(S/D/T)*

NOMBRE

FECHA DE
LLEGADA

FECHA DE
SALIDA

NUMERO DE
NOCHES

TOTAL

Gran Total:
*Sencilla (S), Doble (D), Triple (T)
Por favor enviar este formulario y consultas adicionales a: Costaricapanam2018@gmail.com / apicado@fecojudo.com
Fecha Límite para enviar este formulario: 15 de Marzo, 2018.

CAMPEONATO PANAMERICANO DE JUDO
ADULTOS, EQUIPOS Y KATAS
COSTA RICA 2018
FORMULARIO NO. 4

INSCRIPCION NOMINAL
INFORMACION DE LA FEDERACION
FEDERACION:
PRESIDENTE:
CORREO ELECTRONICO:
TELEFONO:
FUNCION

NOMBRE COMPLETO

GENERO

SHIAI / EQUIPOS / KATAS

CATEGORIA PESO

Por favor enviar este formulario y consultas adicionales a: Costaricapanam2018@gmail.com / apicado@fecojudo.com
Fecha Límite para enviar este formulario: 15 de Marzo, 2018.

CAMPEONATO PANAMERICANO DE JUDO
ADULTOS, EQUIPOS Y KATAS
COSTA RICA 2018
FORMULARIO NO. 5

ITINERARIOS DE VIAJE
INFORMACION DE LA FEDERACION
FEDERACION:
PRESIDENTE:
CORREO ELECTRONICO:
TELEFONO:
HORA

AEROLINEA

NO. DE VUELO

CANTIDAD DE PERSONAS

SALIDAS

LLEGADAS

FECHA

Por favor enviar este formulario y consultas adicionales a: Costaricapanam2018@gmail.com / apicado@fecojudo.com
Fecha Límite para enviar este formulario: 05 de Abril, 2018.

