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ESTIMADOS PRESIDENTES  
 
 
Esperando que todos se encuentren bien en salúd y bienestar, así como todos los 
integrantes del Judo Panamericano. 
 
Por este medio me permito informar, que el pasado miercoles 16 de septiembre, 
recibimos por parte de la Federación de Judo de Canadá, un documento el cual viene 
adjunto en el correo, donde nos informan que debido a la regulación por el Covid 19 que 
prevalece en su país y que el gobierno Canadiense a clausurado sus fronteras, lamenta 
no poder llevar a cabo el Campeonato Panamericano Seniors 2020, el cual estaba 
programado del 19 al 22 de noviembre en Montreal, Canadá. 
 
Al presentarse esta situación, el Comité Ejecutivo de nuestra Confederación, ha decidio 
lo siguiente: 
 

1. Que el Campeonato Panamericano Seniors, se lleve a cabo en la misma fecha 
(19 – 22 noviembre), en la ciudad de Guadalajara, México.  

2. Que el Campeonato Panamericano Cadetes y Junior, se lleve a cabo del 16 al 
18 de noviembre, en la ciudad de Guadalajara, México. 

La razón para llevar a cabo los eventos arriba mencionados en las misma ciudad y  
semana, es por esta razón: 
 

1. Que los competidores de Cadetes y Junior, puedan también participar en el 
Campeonato Panamericano Seniors. 

2. Se aprovecha que con un solo ticket aéreo, se pueda participar en los dos 
eventos. 

3. El Ejecutivo de la CPJ, toma muy en cuenta la salud y bienestar de los 
competidores, entrenadores, oficiales, etc., por lo que se estará tomando muy 
en serio el Protocolo de salud que establece el Ministerio de Salud del gobierno 
mexicano, de la Dirección Médica de la CPJ, así como el Protocolo ya publicado 
de la FIJ. 

Asimismo, la próxima semana estarán recibiendo por parte de la Dirección Deportiva por 
conducto de la Dirección de Medios, las Invitaciones oficiales para que puedan llevar a 
cabo los trámites correspondientes. 
 
Sin otro particular de momento y agradeciendo su atención al presente, les envío un 
fuerte abrazo.  
 
 
 
 
 
Manuel Larrañaga Bonavides y Rivera 
Presidente 
 
 


