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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 este evento que se 
llevará a cabo en República Dominicana. 
 
Aprovecho para expresarles mi agradecimiento personal por el apoyo que nos 
ha brindado el equipo de trabajo de la Federación Dominicana de Judo y su 
Presidente, Sr. Gilberto García. 
 
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 
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INVITACIÓN 
 

 

 
 
 
Señores: Presidentes de las Federaciones Nacionales de Judo de cada país. 
 
En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes, para invitarles a participar en el 
Open Panamericano Senior, que se celebrará  en  la ciudad de Santo Domingo, 
República Dominicana, los días 06 y 07 de septiembre 2019, que involucrará a 
todas las Federaciones afiliadas a la Federación Internacional de Judo, este es 
un evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 
 
Al mismo tiempo les invitamos a todos participar en la Copa del Caribe Senior 
2019, a realizarse el domingo 08 de septiembre. 
 
Sean todos bienvenidos. 
 
 
 

 

Lic. Gilberto García 
Presidente FEDOJUDO y CJC 
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1. ORGANIZADOR 
Federación  Dominicana  de  Judo,  Inc.  (FEDOJUDO): Casa Nacional de Judo, 
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Santo Domingo Distrito Nacional - República 
Dominicana. 
 
E-mail: fedojudo-joseline@hotmail.com, secretaria_fedojudo@outlook.com  y 
gilbertogarci66@hotmail.com 
 
Teléfono: +1 809 732 6606 / +1 809 732 6600 / +1 829 213 1436 / +1 809 413 
7082 (whatsApp). 
 
Website: www.fedojudo.org 
 
2. LUGAR DE COMPETENCIA  

Pabellón de Balonmano, en el Parque del Este. Santo Domingo, Distrito 
Nacional, República Dominicana. 
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3. PROGRAMA 

 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

Miércoles 04 
Septiembre 

16:00-20:00 Llegada de las delegaciones Acreditación  
Whala! Boca 

Chica 

Jueves 05 de 
Septiembre 

09:00-12:00 Acreditación 

Whala! Boca 
Chica 

16:00-17:00 Reunión Arbitraje 

15:00 Congresillo técnico 

18:30 – 19:00 Pesaje No Oficial  

19:00-19:30 
Pesaje  Oficial 
F. -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg 
M. -60 kg, -66 kg, -73 kg 

Viernes 06 de 
Septiembre 

09:00  Etapa eliminatorias  
Pabellón de 
Balonmano 

16:00 Inauguración  

16:30 Bronces y Finales 

18:30–19:00 Pesaje No Oficial  
Whala! Boca 

Chica 19:00–19:30 
Pesaje oficial  
F. -70 kg, -78 kg, +78 kg 
M. -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 

Sábado 07de 
Septiembre 

09:00  Etapa eliminatorias  
Pabellón de 
Balonmano 16:00 Bronces y Finales 

Domingo 08 de 
septiembre 

09:00-15:00 
Eliminatorias y Bloque de final Copa del 
Caribe Senior 

Pabellón de 
Balonmano 

Lunes 09 de 
Septiembre 

Todo el día Salida de las delegaciones - 
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4. PARTICIPANTES 
 

Género Categoría de Peso 
Año de 

Nacimiento 

Femenino -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg 
2004 y  

anteriores 
Masculino -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 

 
Solo equipos nacionales de federaciones que sean miembros de la IJF 
• Fecha de nacimiento y nacionalidad debe ser aprobado por medio del 
PASAPORTE oficial del país de origen. 
• Costo por competidor: US$ 20.00 dólares. 
• El pago debe ser realizado en efectivo, en Dólares Americanos, durante la       
acreditación. 
 
 

5. INSCRIPCIONES 
 
Fechas Límites 
Petición de VISA:               
Inscripción Numérica:   agosto 17, 2019 
Reserva de Hotel:              agosto 17, 2019 
Pago de Hotel:                         
Inscripción Nominal:            agosto 27, 2019 
Información de Viaje:    
 
Todos los participantes y delegados deben registrarse para este evento en el 
Sistema de Registro de la IJF www.judobase.org 
 
 
6.SEGURO 
 
Los Atletas al igual que sus correspondiente Federaciones deben asumir toda la 
responsabilidad por los seguros de accidentes, enfermedades y por 
responsabilidades civiles de sus competidores y oficiales durante toda la estadía 
en República Dominicana.. 
  
La Organización del Torneo, la Federación Nacional, Confederación 
Panamericana de Judo y la Federación Internacional de Judo no serán 
responsables por ningún costo relacionado en las materias antes mencionadas. 

http://www.judobase.org/
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Dentro del gimnasio 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 de Judo de México 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. 
 
7.HOTELES 
 
OPCION A 
Hotel Barcelo Lina, Centro Ciudad. Av. Máximo Gómez, Distrito Nacional. (15 
minutos del lugar de competencia y 30 minutos del aeropuerto. 
 

 
 

OPCIÓN B 
Whala! Boca Chica, en Boca Chica, Santo Domingo – República Dominicana. 
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POLITICAS DE CANCELACION DE HOSPEDAJE 
 

- 41 días o más previo a su llegada, reembolso 100% 
- 40 a 20 días previo a llegada, reembolso 50% 
- 19 días o menos, deberá pagar la estancia completa de acuerdo con su 

solicitud. 
 
Tarifas de Hotel: 
 

Opción 
"A" 

Solo Doble Triple Quadruple 
US$250.00 

por persona por 
noche. 

US$190.00 
por persona por 

noche. 

US$170.00 
por persona por 

noche. 

- 

Opción 
"B" 

Solo Doble Triple Quadruple 

US$160.00 
por persona por 

noche. 

US$130.00 
por persona por 

noche. 

US$110.00 
por persona por 

noche. 

- 

 
Los hoteles "A" y "B" están a 20 minutos del local de competencias. Los precios 
son por persona por noche e incluyen alojamiento, comidas (desayuno, almuerzo 
y cena), transporte del aeropuerto al hotel ida y vuelta desde el hotel hasta el 
lugar de la competición y el retorno. Los países deben de alojarse un mínimo de 
3 noches. 
 
Los pagos son en efectivo en billetes de dólares estadounidenses. Aceptamos 
transferencias bancarias y pago al momento de su llegada siempre y cuando 
tenga reserva de habitaciones. Para optimizar su alojamiento y estancia, es 
importante que nos envíen el número de atletas y miembros de la delegación 
antes del día 17 de agosto 2019. 
 
Los países que no acepten las opciones de alojamiento ofrecidas por el comité 
organizador, no se les proporciona el transporte durante su estancia en el país y 
deberá pagar una fianza de US$400.00 dólares por persona PARA DERECHO 
A LA PARTICIPACIÓN. 
 
Cuenta para transferencia Bancaria: 
CUENTA DEL PROPIETARIO: FEDERACIÓN DOMINICANA DE JUDO Inc. 
BANCO: BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
#Swift CODIGO: BRRDDOSD 
NO. CUENTA: 100-01-013-00778-2 (CUENTA EN DOLARES) 
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DIRECCIÓN: AV. WINSTON CHURCHILL ESQ. PORFIRIO HERRERA: 
PIANTINI, SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
De acuerdo con la nueva norma FIJ promulgada el 2 de diciembre de 2012 en 
Tokio "... la Organización de país no debe solicitar penas de pago para los países 
que no pueden hacer transferencias bancarias, pero se puede pagar con dinero 
en efectivo a su llegada. Por otra parte, deben informar con suficiente antelación 
el país organizador y especificar el número de participantes antes de la fecha 
límite”. 
Las posibles reservas de habitaciones extra en el “check-in” también serán 
sobrecargados con un 10%. 
he harán excepciones. Todas las comisiones bancarias y gastos de transferencia 
bancaria van a cargo de las federaciones participantes. 
de habitaciones o “no-show” tendrá como resultado 100 % de la carga de los 
gastos de hotel. Las cancelaciones de las habitaciones no se pueden hacer en 
el “check –in”. 
IMPORTANTES: Cualquier daño a la propiedad de los hoteles o lugares que 
resultan de la estancia de una delegación nacional correrán a cargo de la 
federación y pagado en su totalidad. 
 
8. ACREDITACIONES 
 
La acreditación y la entrega de las credenciales se realizará los días: 
 
miércoles 04 de Setiembre de 16:00 a 20:00 horas en el hotel Whala! Boca Chica 
jueves 05 de Setiembre de 09:00 a 12:00 horas en el hotel Whala! Boca Chica  
 
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 atleta 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. 
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Los pasaportes de todos los participantes deberán estar disponibles si fuera 
requerido. Los originarios en República Dominicana podrán presentar su 
pasaporte o documento oficial de identidad. 
 
Cantidad de oficiales acreditados según atletas inscritos en el evento(incluye 
oficiales del equipo, entrenadores, médicos y fisioterapeutas):  

• Uno - cuatro (1-4) competidores = tres (3) oficiales.  

• Cinco - nueve (5-9) competidores = cinco (5) oficiales.  

• 10 o más competidores = siete (7) oficiales.  
 
Las acreditaciones para el presidente de la Federación Nacional, el árbitro y el 
judoka no se incluyen en el anterior cálculo. La tarifa para los oficiales adicionales 
(que deben estar inscritos en judobase) es de USD 100 por cada uno, que se 
abonará a los organizadores. 
 
 
9. REGLAS DE COMPETENCIA 
 
La competencia se desarrollará de acuerdo a las reglas de Arbitraje IJF. 
 

Evento 
Sistema de Competencia 

de 6 a más atletas 
Sistema de Competencia de 

5 a menos atletas 

Open 
Continental 

Repechaje desde  
cuartos de final. 

Reglas de números bajos 
para eventos del WRL 

 

• Tiempo de Competencia será de cuatro (4) minutos para la división 
Masculina y la Femenina, el Golden Score es sin límite de tiempo. 

 
 
10. PESAJE 
 
Se realizará un día antes de la competencia en el Whala! Boca Chica de acuerdo 
a las normas IJF. (Ver programa) 
 
 Pesaje No Oficial : 18:30 a 19:00 horas 
 Pesaje Oficial : 19:00 a 19:30 horas 
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11. SORTEO 
 
El congresillo técnico se realizará el jueves 05 de septiembre 2019 a las 15:00 
horas en el hotel Whala! Boca Chica (Ver programa). 
 

• Cada país podrá enviar dos (2) delegados al sorteo. 

• Código de vestimenta: traje formal (chaqueta, pantalón, camisa y corbata 
para hombre; chaqueta, pantalón/falda/vestido, blusa para mujer) y 
zapatos formales. 

 
 
12. PREMIACIÓN 

 

• Al momento de recibir la premiación el deportista debe presentarse con 
judogi 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 prohibido cualquier demostración religiosa, política, personal o 
comercial, o hacerlo usando algún gorro u otra cubierta de la cabeza o 
cualquier otro adminículo.  

• Solo se va a premiar con medallas: 
Primer lugar :  Medalla de oro 
Segundo lugar :  Medalla de plata 
Tercer lugar :  Medalla de bronce 

 
 
13. JUDOGI Y PROTOCOLO 
 
El evento se llevará a cabo de conformidad con la normativa vigente de la 
Federación Internacional de Judo (FIJ), adoptado por la Confederación 
Panamericana de Judo (CPJ). El uso de judogui azul y blanco, es obligatorio, sin 
excepción, con las medidas reglamentarias. 
 

• Judogui Aprobado: Los competidores deben usar un judogui aprobado por la 
IJF de alguno de los siguientes fabricantes: Greenhill, SFJAM NORIS, DANRHO, 
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MIZUNO, Double D Adidas, HAYAKAWA, Fighting Film, Budo Sport AG, 
ESSIMO, MATSURU B.V. 
 

• Control de Judogui: Será llevado a cabo por la Comisión de Educación de la 
PJC con un sokuteiki previo al combate. El judogui debe tener una Etiqueta Oficial 
“APPROVED JUDOGUI” de la IJF con un código óptico que no puede ser 
falsificado. Cada uno de los artículos de vestimenta de competencia (chaqueta, 
pantalones y cinturón) debe tener una etiqueta Oficial de la IJF. 
 

• Número de Identificación de Espalda: Cada competidor está obligado a coser 
en la parte de atrás de su judogui un Número de Identificación de Espalda que 
lleve su apellido y la abreviación de su Comité Olímpico Nacional. Los Números 
de Identificación de Espalda deben ser fijados horizontalmente y centrados en la 
parte de atrás del judogui. Deben ser ubicados a una distancia de 3 cm de la base 
del cuello. El Número de Identificación de Espalda sólo puede solicitarse a través 
de www.officialbacknumber.com 
 

• Publicidad: Los competidores deben llevar en la parte de atrás de su chaqueta 
los patrocinadores dedicados del evento del IJF y del organizador. La publicidad 
en el judogui debe cumplir con las regulaciones IJF. Refiérase al Guidance of 
Judogi Control Document publicado el 15.06.2011. 
 

• Emblema Nacional: Los atletas pueden tener su emblema nacional en la parte 
frontal izquierda de su chaqueta dentro de un espacio de 100cm2. Si una atleta 
no respeta las reglas de judogui, el entrenador responsable por el atleta sería 
suspendido por el resto de la competencia del día. En caso de una ofensa 
repetida, el entrenador sería entices suspendido por el resto de la competencia. 
 

• Judogui de Reserva: El judogui de reserva será suplido sólo para reemplazar un 
judogui roto o un judogui contaminado de sangre. Esto debe ocurrir durante un 
combate. 

 
Las competidoras femeninas deberán llevar bajo la chaqueta una franela blanca o 
blancuzca, con mangas cortas, hechas de material no rígido, lo suficientemente 
largas para ser llevadas dentro de los pantalones, o una leotard blanca o casi blanca 
con mangas cortas. Ninguna marca debe ser visible cuando lleva puesto el judogui. 
Todas las demás regulaciones se deben seguir. 
 
 

14. ENTRENADOR 

• Todos los entrenadores deben cumplir plenamente con el Código de Ética, 
estatutos y regulaciones de la IJF. 

http://www.officialbacknumber.com/
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• En el caso de una infracción comprobada, las sanciones pueden ir desde 
una simple advertencia verbal hasta el retiro de la competencia.  

• El entrenador es responsable de la conducta de sus atletas desde que 
ingresan al evento hasta que lo dejan, con énfasis, antes y después de cada 
combate. 

• Los entrenadores deben asegurarse de que sus atletas sigan las 
instrucciones de los organizadores, los horarios y protocolos.  

• Se proporcionan asientos para los entrenadores en cada tatami, el 
entrenador debe permanecer sentado durante el combate.  

• Proveer indicaciones a su atleta solo está permitido después del mate y 
antes del hajime. La comunicación con su atleta se limita estrictamente para 
instrucciones. 

• Si un entrenador da indicaciones durante el combate, recibirá una primera 
advertencia. En caso de persistir con este comportamiento, será retirado del 
área de competencia. Cualquier actitud contraria al espíritu del judo será 
penalizada.  

• Si un entrenador acreditado dirige desde las tribunas, su acreditación será 
retirada, y será suspendido por el próximo evento IJF. 
Durante el combate, el entrenador no debe estar en posesión de ningún 
dispositivo de comunicación. En caso de suceder, será retirado 
inmediatamente del área de competencia.  

• Los entrenadores deben respetar el siguiente código de vestimenta; 
Congresillo y bloque de finales: traje formal (chaqueta, pantalón, 
camisa y corbata para hombre; chaqueta, pantalón/falda/vestido, 
blusa para mujer) y zapatos formales. 
Rondas preliminares: uniforme deportivo de su delegación con 
pantalones hasta los zapatos. 

 
 

15. ARBITRAJE 
 

• La Comisión de Arbitraje de la PJC designará los árbitros. 

• El evento se llevará a cabo de conformidad con la normativa vigente de la 
Federación Internacional de Judo (FIJ), adoptado por la Confederación 
Panamericana de Judo (CPJ). 

• El uso de judogui azul y blanco, es obligatorio, sin excepción, con las 
medidas reglamentarias. 

• Habrá examen de nivel FIJ – A y Continental. 
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16. ENTRENAMIENTOS 
 

• Los horarios de entrenamiento se entregarán al momento del check in en el 
hotel oficial. 

• Si algunos países requieren un campo de entrenamiento, terminado el 
evento, estamos en la disposición de organizarlo. 

 
 
17. TRANSPORTE TERRESTRE INTERNO 
 

• El Comité Organizador proporcionará a los países participantes, las 
transportaciones desde el Aeropuerto Internacional de José Francisco Peña 
Gómez al local del Evento. 

• La Organización no se responsabiliza por transporte si la información de 
itinerarios de vuelo no se hace a tiempo, o se modifique sin aviso, ni para 
actividades fuera de aquellas oficiales del torneo.  

 
 
18. PRINCIPIO FUNDAMENTAL 
 

• Todas las Federaciones Nacionales, oficiales, entrenadores y atletas que 
participen en el Evento deben respetar y aceptar la autoridad de los 
dirigentes, los Estatutos, los Reglamentos Deportivos y de Organización, las 
Reglas de Arbitraje, de la CPJ, así como las reglas Anti-Doping IJF.  
 

• Aquellos individuos que se considere que hayan actuado contra los 
principios y propósitos de la IJF, estarán sujetos a suspensión o expulsión 
del evento y/o cancelación de su tarjeta de acreditación. 

 
 
19.  VISADOS 
 

• El Comité Organizador se complace en ayudar a cualquier país con las 
instrucciones de visados o cualquier documentación de permiso de los 
atletas y funcionarios. Si necesita la carta de invitación personalizada para 
propósito de visado por favor envíe al Comité Organizador lo antes posible 
una lista de los participantes de acuerdo con el formulario de solicitud de visa 
con nombres y apellidos, número de pasaporte, fecha de nacimiento y 
posiciones (debe enviar junto con copias de pasaportes escaneados.) a 
secretaria_fedojudo@outlook.com 

mailto:secretaria_fedojudo@outlook.com
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• Independientemente de que alguna delegación requiera o no visado 
dominicano para poder participar en este evento, solicitamos que todas al 
momento de su inscripción nos envíen copia de su pasaporte (esto para fines 
migratorios). 

 
 
20.  IMPREVISTOS 
 

• Todo lo no previsto en esta Convocatoria será resuelto por el Comité 
Ejecutivo de la Confederación Panamericana de Judo y la Federación 
Dominicana de Judo. 
 

• Todas las personas inscritas oficialmente en el evento de la Confederación 
Panamericana de Judo (Delegados, Atletas, Entrenadores, Árbitros, 
Médicos, y Oficiales) y que participan en el evento; cederán todos sus 
derechos a la Confederación Panamericana de Judo y a la Federación 
Dominicana de Judo para usar su imagen en Fotografías, Videos, Televisión. 
 

 


