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 BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA  
CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE  
JUDO Y DE LA FEDERACIÓN  
MEXICANA DE JUDO  

 
 

 
 
 
 
Estimados amigos: 
 
 
En nombre de la Confederación Panamericana de Judo y la Federación Mexicana de 
Judo, les damos la más cordial Bienvenida al Campeonato Panamericano Sub 13 y 
Sub 15, Guadalajara 2019. 
 
Para la Confederación Panamericana de Judo, es de suma importancia llevar a cabo 
eventos en estas categorías, para que los competidores de estas, cuenten con un 
campeonato de gran nivel ya que son el futuro del Judo Panamericano. 
 
Agradezco a todos los países su valioso apoyo en la organización del evento 
Panamericano, deseándoles a todos los competidores, entrenadores y personal de 
apoyo, que este Campeonato sea una gran experiencia, con logros y éxitos. 
 

 
Manuel Larrañaga Bonavides y Rivera  
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1. ORGANIZADOR 
Federación Mexicana de Judo 
Dirección:  
Av. Río Churubusco Puerta 9, Río de la Piedad, C.P. 08010, Col. Magdalena 
Mixhuca, Ciudad de México, México. 
 
Presidente  
Manuel Larrañaga 
mlarranaga@yahoo.com 
 
Director Técnico 
German Ayala 
dtfemexjudo@hotmail.com 
 
Organización MGO 
Clarisa Pelayo: +521 33 3146 5848 
Ana Felix: +521 333 146 5845 
 
2. LUGAR DE COMPETENCIA  
El Campeonato Panamericano Sub 13 – Sub 15 , se competirá en los salones del hotel 
Presidente Intercontinental en Guadalajara, México, el cual será el hotel sede del evento.   
 
Hotel Presidente Intercontinental 
Av. López Mateos, Av. Moctezuma Y, Cd del Sol, 45050 Guadalajara, Jal. 
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3. PROGRAMA 
 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 
Miércoles  

06 Nov 10:00 a 18:00 Llegada de delegaciones/ acreditación Hotel Presidente 
Intercontinental 

Jueves 07 Nov 

09:00 - 12:00 Acreditación 

Hotel Presidente 
Intercontinental 

12:00 – 13:00 Reunión Arbitraje 
15:00 Congresillo técnico 

18:30 – 19:00 Pesaje No Oficial Panamericano Sub 13 
-28, -31, -34, -38, -42, -47, -52, +52 

19:00 – 19:30 Pesaje  Oficial Panamericano Sub 13 -
28, -31, -34, -38, -42, -47, -52, +52 

Viernes 08 Nov 

09:00  Etapa eliminatorias Panamericano  
Sub 13 

Hotel Presidente 
Intercontinental 

15:30 Inauguración  
16:00 Finales y bronces 

18:30 – 19:00 Pesaje No Oficial Panamericano Sub 15 
-36, -40, -44, -48, -53, -58, -64, +64 

19:00 – 19:30 Pesaje No Oficial Panamericano Sub 15 
-36, -40, -44, -48, -53, -58, -64, +64 

Sábado 09 Nov 
09:00 – 19:00 Etapa eliminatorias Panamericano  

Sub 15 Hotel Presidente 
Intercontinental 

16:00 Finales y bronces 

Domingo  
10 Nov Todo el día Salida de las delegaciones  

 
 
4. PARTICIPANTES 

• Máximo por cada país: SIN LÍMITES de competidores por categoría de peso 
• La fecha de nacimiento debe ser probada por medio del PASAPORTE oficial 

del país de origen. 
• Costo por competidor: 20.00 USD 

 
 

 



 

 
5 

 
 

CATEGORIA PESO AÑO DE NACIMIENTO 

Sub 13 -28, -31, -34, -38, -42, -47,  
-52, +52 kg. 2008 y 2007 

Sub 15 -36, -40, -44, -48, -53, -58,  
-64, +64 kg. 2006 y 2005 

 
 
5. INSCRIPCIONES 
Fechas Límites 
Petición de VISA:   octubre 01, 2019 
Inscripción Numérica:  octubre 15, 2019 
Reserva de Hotel:   octubre 15, 2019 
Pago de Hotel:  octubre 20, 2019 
Inscripción Nominal:   octubre 20, 2019 
Información de Viaje:  octubre 20, 2019 
 
Los atletas deberán inscribirse en el sistema online de la Confederación Panamericana 
de Judo, hasta el 20 de octubre 2019 
http://database.panamericanjudo.com 
 
 
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 México. 
  
La Organización del Torneo, la Federación Mexicana de Judo y la Confederación 
Panamericana de Judo, no serán responsables por ningún costo relacionado en las 
materias antes mencionadas. 
  
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 
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Mexicana 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. 
 
 
7. HOTELES 
HOTEL CATEGORIA A-   
Presidente Intercontinental Guadalajara 
 
Single Bed/Breakfast: 210 USD 
Double Bed/Breakfast: 350 USD 
  
Single Half Board: 240 USD 
Double Half Board: 390 USD 
 
Tarifas cotizadas en USD, por habitación por noche.  
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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. 

 
NOTA IMPORTANTE: La contratación de alojamiento y alimentación es por un plazo 
mínimo de 2 días para poder competir en el evento. 
 
INFORMACIÓN DE PAGO 
Banco: Bank of America 
Nombre empresa: MGO USA Inc 
Dirección: 10200 NW 25 street Doral Fl 207a CP: 1022 
Número de cuenta: 898085832214 
Número de ruta: 063000047 /063100277 (papel y electrónico) 
SWIFT: BOFAUS3N 
 
8. ACREDITACIONES 
La acreditación y la entrega de las credenciales se realizará los días: 
Miércoles 6 noviembre y jueves 7 noviembre (hasta las 12:00 del mediodía) 
Cada participante o delegado deberá presentarse a tiempo para acreditar la llegada de 
todos los atletas 
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. 
 
9. REGLAS DE COMPETENCIA 
La competencia se desarrollará conforme a las reglas de arbitraje  IJF 
 

CATEGORIA TIEMPO DE PELEA 
Sub 13 2 min | Punto de Oro sin límite 
Sub 15 3 min | Punto de Oro sin límite 

 
La repesca se realizará desde cuartos de final. 
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11. PESAJE 
Se realizará el día anterior a la competencia en el hotel oficial de acuerdo con las normas 
FIJ.  
 
Jueves 7 de noviembre  
Sub 13 
Pesaje Extra Oficial  
6:30 – 6:55 p.m.  
Pesaje Oficial 
7:00 p.m. – 7:30 p.m.  
 
Viernes 8 de noviembre  
Sub 15 
Pesaje Extra Oficial  
6:30 – 6:55 p.m.  
Pesaje Oficial 
7:00 p.m. – 7:30 p.m.  
 
 
12. SORTEO 
Fecha 
Jueves 7 de noviembre  
Hora 
3:00 p.m.  
Lugar 
Hotel Intercontinental Presidente  
 
13. 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. 
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• Está prohibido cualquier demostración religiosa, política, personal o comercial, 
o hacerlo usando algún gorro u otra cubierta de la cabeza o cualquier otro 
adminículo.  

 
 
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. 
 
14. DIRECCIÓN TÉCNICA 

• Según norma vigente de la Federación Internacional de Judo. 
 
15. ENTRENAMIENTOS 

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

 
16. TRANSPORTE TERRESTRE INTERNO 

• Los organizadores proveerán a las delegaciones, libre de cargo adicional, el 
transporte entre el aeropuerto y los dos hoteles oficiales, solo se le proveerá 
transporte aquellos clubes que se hospedan en los hoteles oficiales y que han 
hecho la reserva con la organización.  

• 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.  

 
 
17. PRINCIPIO FUNDAMENTAL 

• Todas las Federaciones, sus delegados, entrenadores y competidores 
participantes en el Campeonato Panamericano, 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..  


