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Comunicado 01-2020 
Cali, enero 24 de 2020 

 

Las Ligas interesadas en organizar un evento nacional 2020 deben presentar su solicitud en papel 
membrete con la firma del presidente de la Liga y para que sus judokas puedan competir deben estar 
en el “PROGRAMA DE REGISTRO FECOLJUDO”, para tramitar su SID y los DORSALES. 
 
Ligas de Judo que han solicitado sede para los siguientes eventos: 
Mayo 15 al 17, Nacional Mayores modalidades: Katas, shiai, equipos y veteranos en Girardot, CUN 
Junio 10 al 14, capacitación teórico-practica y juzgamiento de KATAS en Pereira, RIS 
Julio 2 al 5, Festival Nacional Infantil en Agua de Dios, CUN 
Agosto 13 al 16 Nacional infantil sub13 y sub15 en Medellín, ANT 
 
PENDIENTES POR ASIGNAR SEDE: 
Marzo a mayo 2020 Torneos regionales en sub13 y sub15, en seis regiones colombianas 
Abril 2 al 5 Nacional sub18 y sub21 Kata, shiai y equipos, selectivo a Juegos Bolivarianos 
Abril 23 al 26 Nacional intercolegiado sub13, sub15 y sub18  
Agosto 27 al 30 Nacional sub18 y sub21 Kata, shiai y equipos, selectivo a Juegos Bolivarianos. 
Noviembre 19 al 22, Nacional Mayores modalidades: Katas, shiai, equipos y veteranos 
 
LOS CAMPEONATOS NACIONALES CADETES SUB18 Y JUNIOR SUB21 serán selectivos a los Juegos 
Bolivarianos 2020 y Panamericanos 2021, así: 
1. Los dos nacionales CADETES SUB18, otorgarán puntos (10, 7, 5, 3 y 1) el primero 40% y el 

segundo 60% para definir quien representará a Colombia en damas: -44, -52, -63 y -78 kilos y 
varones -55, -66,-81 y -100 kilos, en los primeros Juegos Juveniles Bolivarianos se realizarán en 
Sucre BOLIVIA del 17 al 30 de octubre 2020. 

2. Del 5 al 20 de junio 2021 se realizarán los Primeros Juegos Panamericanos Junior en Cali. 
Los Nacionales del 2020 y 2021 en edades sub18 y sub21 serán tenidos en cuenta para definir la 
selección Colombia al Panamericano sub18 y sub21 del 2021 con sede en Cali y a los Juegos 
Panamericanos Junior en Cali. 

Acorde al presupuesto que brinde el COC y el Ministerio del Deporte se tiene como prelación 
participar con los preseleccionados en campamentos y los eventos internacionales de la categoría. 
 
MARZO A MAYO 2020 TORNEOS REGIONALES EN SUB13 Y SUB15 EN 6 REGIONES COLOMBIANAS. 
Acorde al apoyo del Ministerio del Deporte la Fecoljudo brindará en las sedes de los eventos: 
➢ Otorgar las medallas para los eventos regionales 
➢ Se enviará un entrenador nacional para hacer un campamento de dos horas con los infantiles 
➢ Una jornada de capacitación para entrenadores asistentes y futuros profesores que lo deseen. 
➢ Cada región debe hacer dos selectivos y entre las regiones escogerán las sedes. 
➢ No importan los grados registrados de los judokas, pueden competir cinturones blancos  
➢ Pueden participar en los regionales judokas de otras regiones del país 
➢ Para competir en el nacional Infantil de agosto 13 al 16 es requisito que cada judoka debe haber 

participado por lo menos en un zonal. 
➢ En el Campeonato NACIONAL los SUB13 deben ser grado AMARILLO y sub15 grado NARANJA 
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PARA PARTICIPAR EN CUALQUIERA DE LOS EVENTOS DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE JUDO LOS 

JUDOKAS DEBEN ESTAR INSCRITOS EN EL “PROGRAMA DE REGISTRO FECOLJUDO”. Para solucionar 
cualquier inconveniente con el registro de sus judokas pueden escribir al correo: oficina@fecoljudo.org.co 
o al WhatsApp 315 616 8088 de Neira CASTRO quien brindará a directivos de la Liga el apoyo necesario. 
 
A cada Liga se envió el usuario y contraseña para ingresar gratis los judokas de sus respectivos Clubes, con 

el fin de automatizar y gestionar todo lo relacionado con las inscripciones al PROGRAMA DE REGISTRO 
FECOLJUDO lo cual será imprescindible para participar en cualquier evento que programe la Federación 
Colombiana de Judo, al igual que tener vigente su SID y DORSALES. 
Por favor, solicitamos lo hagan en el menor tiempo posible y no esperar las fechas de los eventos. 
 
A cada Presidente de Liga se les envió un archivo guía con las instrucciones para registrar sus judokas. 

 

 

 

 

 

HERNANDO ARIAS GIRALDO, Presidente Fecoljudo 
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