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BIENVENIDA
DEL
PRESIDENTE
DE
CONFEDERACION PANAMERICANA DE JUDO

LA

Estimados Judocas del continente panamericano:
Tengo el honor de invitarlos a participar de los eventos “Campeonato
Panamericano Veteranos”, “Campeonato Panamericano de Katas” y
“Open Panamericano de Veteranos”, a realizarse en Salvador de Bahía
2022, del 11 al 15 de mayo del 2022.
Después de dos años, el Judo Panamericano vuelve a tener en su
calendario anual, a todas las categorías de edades, algo que, por la
situación pandémica mundial, desde el año 2019, no nos permitía
ejecutar.
Deseo hacer patente mi agradecimiento a la Confederación Brasileña
de Judo, y a su presidente, el maestro Silvio Acacio, por hacer todos los
esfuerzos para lograr tener un evento seguro y de calidad, algo que,
por cierto, la CBJ ya nos tiene acostumbrados.
A nombre de la Confederación Panamericana de Judo, les deseo el
mayor de los éxitos tanto a los organizadores como a los participantes.
¡Sigamos disfrutando de nuestro hermoso deporte!

Carlos Zegarra Presser
PresidenteConfederación Panamericana de Judo
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BIENVENIDA
DEL
PRESIDENTE
DE
CONFEDERACION SUDAMERICANA DE JUDO

LA

“AL SUR DE AMÉRICA - JUDO VETERANO”
Con sumo placer recibimos al Campeonato Sudamericano de
Judo “Salvador Bahía BRA” a todos los Judocas Master de la región Sur
de América, evento organizado por la Federación de Salvador Bahía, el
14 de Mayo del 2022, en el marco de las jornadas programadas del
Campeonato Panamericano de Shiai y Katas y
del Open Panamericano de Veteranos.
Además de destacar la perfecta planificación y organización
desarrollada por la Federación de Salvador Bahía con el
acompañamiento de la Confederación Brasilera de
Judo.
Es nuestro deseo que cada participante disfrute de estas jornadas y el
éxito los acompañe en vuestra participación.
VETERANOS DE AMÉRICA BIENVENIDOS!!!

Oscar Cassineri
Presidente Confederación Sudamericana de Judo
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BIENVENIDA
DEL
PRESIDENTE
CONFEDERACION BRASILEÑA DE JUDO

DE

LA

Estimados judocas veteranos y practicantes de Kata de toda
Panamerica.
Es con gran orgullo que realizaremos una serie de cuatro
competencias, del 11 al 15 de mayo de 2022, en nuestro hermoso,
animado y acogedor Salvador de Bahía, Brasil.
Agradezco a la Confederación Panamericana de Judo y a la
Confederación Sudamericana por la oportunidad de albergar
competencias tan importantes en el calendario internacional.
La asociación entre la Confederación Brasileña de Judo y la Federación
Bahia de Judo siempre ha previsto la realización de grandes eventos,
con planificación, organización y excelencia.
¡Y, una vez más, estamos preparando un evento inolvidable para todos!
¡Te esperamos, con los brazos abiertos, en Salvador!
¡Saludos Judocas!

Silvio Acácio Borges
Presidente Confederación Brasileña de Judo
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BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
BAIANA DE JUDO

Estimados judokas veteranos y practicantes de Kata de Panamerica
Será un gran honor para la Federación de Judo de Bahía darle la
bienvenida a nuestro querido Salvador de Bahía, una ciudad turística
reconocida por su diversidad y riqueza cultural.
Agradecemos conjuntamente a la Confederación Panamericana de
Judo, la Confederación Sudamericana de Judo y la Confederación
Brasileña de Judo por la oportunidad, donde Salvador volverá a ser la
capital del Judo de las Américas después de 20 años.
Estamos organizando un gran evento, con toda la energía positiva de
Bahía.
Esperamos a todos los directivos, entrenadores, deportistas y familiares
con mucho cariño, simpatía y fraternidad.
¡Hasta pronto!
Marcelo Ornelas
Presidente Federación Bahiana de Judo
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¡INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA PANDEMIA COVID-19, CUALQUIERA QUE NO
SIGA LOS PROTOCOLOS DE GOBIERNO LOCAL Y DE LA IJF COVID-19 SERÁ ELIMINADO DEL
EVENTO Y SUJETO A LA ACCIÓN DISCIPLINARIA!
El principio fundamental en todos los eventos de la FIJ y CPJ durante la era Covid-19 es Proteger y
Ser Protegido mediante el uso de máscara, higienizando, distanciando y respetando las
recomendaciones del “Protocolo por reanudar los eventos de la FIJ durante la pandemia de Covid19 ", en lo sucesivo denominado Protocolo COVID-19 de la FIJ.
Los participantes tienen la responsabilidad de protegerse mutuamente. Cada participante de la
delegación de Federación Nacional (atleta, entrenador, oficial del equipo, fisioterapeuta, médico
Presidente, etc.) debe haber leído y comprendido la última versión del Protocolo IJF COVID-19 que
puede se puede encontrar aquí: covid.ijf.org
Las vacunas COVID-19 brindan protección a los vacunados solo contra enfermedades graves, pero
no contra la infección o la transmisión del virus a otra persona, incluso si las posibilidades de que
esto último sean muy bajo. Por lo tanto, hasta que la vacunación alcance un nivel alto entre la
familia del judo o haya otras métodos preventivos efectivos disponibles, todos los participantes de
cualquier evento de la IJF deben seguir el mismo protocolo (ser probado por PCR antes del evento,
a la llegada, durante el evento, use una máscara, lávese las manos, siga el sistema de burbujas, etc.)
para proteger y ser protegidos, en el espíritu de unidad y solidaridad que está en el código moral
de nuestra comunidad.
DOCUMENTOS COVID-19
Todos los documentos COVID-19 previos al evento deben enviarse al siguiente correo electrónico:
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Para participar en el evento, cada delegado es responsable de seguir:
• Las reglas para ingresar al país anfitrión
• Medidas COVID-19 del Gobierno del Comité Organizador Local (LOC)
• Las reglas del Protocolo IJF COVID-19
Las medidas del Gobierno de la LOC pueden ser más estrictas que las detalladas en el protocolo
IJF COVID-19 o viceversa.
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SEGURO
Es responsabilidad de la Federación Nacional asegurarse de que, además de su seguro normal,
tener suficiente seguro para cubrir cualquier costo relacionado con COVID-19, incluida la
repatriación.
El LOC del evento y la CPJ no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier reclamo relacionado
con la cancelación del evento debido a COVID-19 o costos médicos por cualquier enfermedad
relacionada con COVID-19 que pueda afectar a una Federación Nacional o miembro de la
delegación durante el evento.
ANTES DE VIAJAR
• Los pasaportes deben tener una validez de al menos 6 meses a partir de la fecha de llegada.
• Verifique si necesita visa y, en caso afirmativo, solicítela al COL de acuerdo con los detalles en la
sección de visa.
• Obtenga una carta de invitación del COL.
• Cargue la información de viaje (llegadas y salidas) al COL
• Reserve alojamiento con el COL y envíe una lista detallada de alojamiento.
• Verifique los requisitos de entrada del país anfitrión y los requisitos de la aerolínea (si
corresponde).
• Envia por adelantado a covid19@febaju.com.br el certificado (s) médico individual negativo de la
prueba PCR COVID-19 en inglés o idioma local.
• Cargue justo antes de su llegada a covid19@febaju.com.br una exención de responsabilidad
individual y una Declaración de Honor, la ausencia de síntomas durante al menos 14 días por
delegado. Los formularios se pueden encontrar en el anexo.
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CRONOGRAMA

Llegada al
aeropuerto

ACCION PARA TODOS
1) presentación a la aerolínea responsable del vuelo, previo
al embarque, de una prueba negativa de COVID-19 al
momento del embarque. Se podrá presentar la prueba de
antígeno, realizada dentro de las 24 horas anteriores al
momento del embarque, o la prueba de laboratorio RTPCR, realizada dentro de las 72 horas anteriores al momento
del embarque.
2) presentación a la línea aérea responsable del vuelo, antes
del embarque, del comprobante, impreso o electrónico, del
llenado de la Declaración de Salud del Viajero - DSV, en un
plazo máximo de 24 horas antes de la salida para Brasil, con
el acuerdo sobre las medidas sanitarias que debe ser
cumplida durante el período en que usted está en el país
Haga
clic
aquí
https://formulario.anvisa.gov.br/index.php/39183?lang=ptBR, para llenar la Declaración de Salud del viajero.

3) presentación a la línea aérea responsable del vuelo, antes
del embarque, del comprobante de vacunación, impreso o
electrónico, con agentes de vacunación aprobados por la
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria o la Organización
Mundial de la Salud o por las autoridades del país donde el
viajero fue vacunado , cuya aplicación de la última dosis o
monodosis se haya producido, al menos, 14 días antes de
la fecha de embarque.
TODOS LOS DOCUMENTOS COVID-19 ANTES DEL EVENTO DEBEN CARGARSE A
covid19@febaju.com.br
ANTES DE VIAJAR
Los lugares del evento (hoteles, pabellón de deportes, sala de entrenamiento, etc.) se clasificarán
como burbujas y, para reducir el riesgo de contagio, se utilizará el concepto de burbuja. Las
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personas NO pueden salir de su burbuja ya que podría ocurrir contaminación, poner en peligro la
seguridad del evento y la salud de los participantes. Cada individuo es responsable de garantizar
el seguimiento de las reglas COVID CPJ-IJF.

SOLO ATLETAS
CRONOGRAMA

COMPLETAMENTE VACUNADO
Llegada y entrada a la burbuja del evento.

ACCION
Máximo 3 días (72 h) antes de la llegada a la
burbuja: 1 prueba de PCR.
Al llegar a la burbuja: 1 prueba de PCR (aislar
hasta recibir resultado negativo).

EL GOBIERNO DE BRASIL EXIGE EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO
¡Los atletas DEBEN llegar como mínimo 24 horas antes de su pesaje!

OTROS ( ENTRENADORES, DOCTORES,ETC) NO ATLETAS
CRONOGRAMA
ACCION
Máximo 3 días (72 h) antes de la llegada a la
burbuja: 1 prueba de PCR.
COMPLETAMENTE VACUNADO
Llegada y entrada a la burbuja del evento. Al llegar a la burbuja: 1 prueba de PCR (aislar
hasta recibir resultado negativo).

EL GOBIERNO DE BRASIL EXIGE EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO
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Una persona se considera completamente vacunada o equivalente a completamente vacunada si:
• ha recibido 2 dosis (o 1 dosis de la vacuna Janssen).
• ha recibido 3 dosis (en cualquier combinación de vacunas).
Se aceptan todos los tipos de vacunas (no solo las aprobadas por la EMA).
La validez de la protección es de 1 año desde la última inyección recibida, sujeta a cambios según
la recomendación de la OMS.
Si debido a los horarios de los vuelos necesita llegar antes de la apertura de la burbuja,
comuníquese con el LOC y ellos le ayudaran con una solución.
PRUEBA DE PCR AL LLEGAR A BURBUJA
Todos los participantes deben realizar un PCR inmediatamente después de su llegada a la burbuja
del evento.
Hasta que se obtengan los resultados de la prueba de PCR de la burbuja, todos los participantes
deben permanecer en sus habitaciones de hotel, donde se garantizará el agua y las comidas
pagadas hasta la recepción de los resultados de la prueba.
PROCESO DE PRUEBA POSITIVA DE PCR
En caso de que el resultado de la prueba sea positivo, se seguirá el procedimiento del gobierno del
país anfitrión.
Cualquier persona con una prueba positiva DEBE permanecer en la instalación de cuarentena
proporcionada por el LOC. El costo debe ser pagado por la Federación Nacional.
Los contactos cercanos serán rastreados y pueden ser aislados / puestos en cuarentena
dependiendo del gobierno del país anfitrión.
DURANTE EL EVENTO
• Lávese / desinfecte sus manos con regularidad.
• Los competidores deben lavarse y desinfectarse las manos y los pies con regularidad.
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•
•
•
•
•

Sin apretón de manos: salúdense con una reverencia.
Usar una máscarilla en todo momento (excepciones: las máscarillas no son obligatorias en
el tatami de competencia, durante el calentamiento o en el tatami de entrenamiento).
Se deben usar máscarillas en las áreas de comedor todo el tiempo, excepto cuando está
sentado comiendo.
Mantener una distancia de 1,5 m en todo momento, excepto para los competidores durante
el entrenamiento, sus competencias y durante el calentamiento.
Se tomara la temperatura sin contacto. Cualquiera que registre una temperatura alta, se le
pedirá que permanezcan afuera y su Gerente de Delegación COVID-19, el Gerente LOC
COVID-19 contactará al Gerente de CPJ COVID-19. Se le dará la oportunidad de volver a
controlar su temperatura, si es aún alto, la decisión final será tomada por el Gerente LOC
COVID-19 y el Gerente IJF COVID-19.

SÍNTOMAS DESPUÉS DE LA LLEGADA
Cualquier persona que experimente síntomas después de la llegada debe comunicarse de
inmediato con su gerente COVID-19 de delegación, luego este debe comunicarse con los Gerentes
de COVID-19 LOC y CPJ.
PRUEBAS COVID PARA SALIR DEL PAÍS
Las pruebas de salida, si es necesario, se pueden reservar con el LOC, si es necesario.
Valor de prueba de PCR U$80.
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PROGRAMA
FECHA

Martes 10 de
mayo 2022

Miércoles 11 de
mayo 2022

HORA
09:00 - 18:00

Acreditación

14:00
15:00
18:00
18:30
19:30

Reunión da Comisión Panamericana de Kata
Examen para jueces de Kata
Sorteo de Panamericano Kata
Reunión técnica Panamericano Kata
Reunión arbitraje Panamericano Kata

09:00 - 18:00

Campeonato Panamericano de Kata

09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
18:30
19:30
09:00 - 18:00

Jueves 12 de
mayo 2022

09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
18:30

Viernes 13 de
mayo 2022

Sábado 14 de
mayo
2022

ACTIVIDAD

LUGAR

Hotel Novotel
Salvador

Centro PanAmericano de
Judô

Acreditación
Pesaje oficial Campeonato Panamericano Veteranos Femenil y
Varonil M6 en adelante
Congreso técnico Campeonato Panamericano Veteranos
Femenil y Varonil M6 en adelante
Clínica de arbitraje
Campeonato Panamericano Veteranos Femenil y Varonil M6
en adelante
Acreditación
Pesaje oficial Campeonato Panamericano Veteranos Varonil de
M1 a M5
Congreso técnico Campeonato Panamericano Veteranos
Varonil de M1 a M5

Hotel Novotel
Salvador

Centro PanAmericano de
Judô

Hotel Novotel
Salvador

09:00 - 18:00

Campeonato Panamericano Veteranos Varonil de M1 a M5

Centro PanAmericano de
Judô

09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
18:30

Acreditación
Pesaje oficial Campeonato Sudamericano Veteranos
Congreso técnico Campeonato Sudamericano Veteranos

Hotel Novotel
Salvador

09:00 - 18:00

Campeonato Sudamericano Veteranos

Centro PanAmericano de
Judô

09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
18:30

Acreditación
Pesaje oficial OPEN Panamericano
Congreso técnico OPEN Panamericano

Hotel Novotel
Salvador

09:00 - 18:00

OPEN Panamericano

Centro PanAmericano de
Judô

20:00

Reunión

Hotel Novotel
Salvador

Domingo 15 de
mayo 2022
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1. ORGANIZADORES
Confederação Brasileira de Judô e Federação Baiana de Judô
TELEFONO: +55 71 98340 6520
CORREO ELECTRONICO: panamericano@febaju.com.br
2. FECHA
Campeonato Panamericano Kata: 11 de mayo
Campeonato Panamericano Veteranos: 12 y 13 de mayo
Campeonato Sudamericano Veteranos: 14 de mayo
Open Veteranos: 15 de mayo
3. LUGAR DE COMPETENCIA
Centro Pan-Americano de Judô, Avenida Praia de Copacabana, 1764 - Ipitanga, Lauro de
Freitas – Bahia, Brasil, 42700-000.
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4. PARTICIPANTES
Una persona es elegible para inscribirse en estas competencias siempre que
cumpla lo siguiente:
• No estar bajo una suspensión disciplinaria.
• No estar suspendido por violación de las normas antidopaje.
• No estar bajo suspensión médica.
• Estar sano y en forma para la competencia.
• No ser portador de ninguna enfermedad contagiosa que pueda poner en
riesgo la salud de otros.
5. REGISTRO
ACCIÓN

FECHA LIMITE

Inicio de reservaciôn de hotel

04 de febrero

fecha límite de parcelación del hotels

28 de febrero

Inscripción con promociones

09 de marzo

Inscripción

08 de abril

Reservación de hotel (Dead line)

10 de abril

Información del viaje

10 de abril

El registro debe realizarse con el sistema de registro en línea de la CPJ en
https://app.panamjudo.org/admin//Account/Login .Las delegaciones que no se registren dentro de
las fechas indicadas en ese sitio web no podrán participar, sin excepción. 08 de abril:

6. SEGURO
Cada Federación Nacional es responsable por sus competidores. Tanto el controlde
No-Embarazo como el control de género están bajo su responsabilidad.
Las Federaciones deben asumir toda la responsabilidad por los seguros de
accidentes y enfermedades y por responsabilidades civiles de sus competidores y
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oficiales durante toda la estadía en Brasil. La organización del torneo y la
Confederación Brasileña de Judo no serán responsables por ningún seguro
relacionado en las materias antes mencionadas.
Dentro del coliseo de competición, la organización dispondrá de atención primaria
de emergencia y ambulancia para el traslado a un recinto hospitalario sise requiere.
Toda atención médica posterior o extraordinaria, como lesión y/o enfermedad que
requiera hospitalización, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos,
será asumida, en cuanto a sus costos, por la federación de cada país. Por tanto, todas
las delegaciones y judocas participantes eximirán de responsabilidad a
Confederación Brasileña 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.
Ver la información y protocolo con relación al COVID-19 adjunto a este documento.
7. HOTELES
Siguiendo el protocolo relacionado con la protección de todos los participantes
explicada más adelante cualquier persona que salga de la “burbuja” de
protocolo de sanidad no será admitido nuevamente a ser parte de la
delegación. Favor leer detenidamente el protocolo que se encontrara más
adelante.
Las reservas de hotel solo se podrán hacer únicamente a través de la organizacióndel
campeonato. Por medidas de bioseguridad, no se admitirá la participación de
delegaciones fuera del alojamiento oficial. Únicamente podrán ingresar al hotel ylas
delegaciones que lleguen en transporte oficial, y hayan sido preacreditados en el
aeropuerto a su llegada del vuelo desde su país de origen.
Todas las tarifas son por alojamiento e incluyen: transportación desde el aeropuerto
al Hotel ida y regreso, desde el Hotel al lugar de competencia ida y regreso.
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Novotel Salvador Hangar Aeroporto
Av. Luís Viana Filho, 13 223 - São Cristóvão, Salvador - BA, 41500-300

NOVOTEL SALVADOR HANGAR AEROPORTO – REAL BRASILEÑO
Período
Diárias Aptos
Diária
Entrada
Saída
09/05/22 10/05/22
1
1
R$ 379,31
09/05/22 10/05/22
1
1
R$ 505,31
Período
Diárias Aptos
Diária
Entrada
Saída
09/05/22 10/05/22
1
1
R$ 521,06
09/05/22 10/05/22
1
1
R$ 812,44

Total (Cartão 3x)

Tipo de Acomodação

Observações

R$ 379,31
R$ 505,31

Standard SGL
Standard DBL

Café da manhã

Total (Cartão 3x)

Tipo de Acomodação

Observações

R$ 521,06
R$ 812,44

Standard SGL
Standard DBL

PENSÃO COMPLETA

NOVOTEL SALVADOR HANGAR AEROPORTO - DÓLAR
Período
Diárias Aptos
Entrada
Saída
09/05/22 10/05/22
1
1
09/05/22 10/05/22
1
1
Período
Diárias Aptos
Entrada
Saída
09/05/22 10/05/22
1
1
09/05/22 10/05/22
1
1

Diária
$
$

67,73
90,23
Diária

$ 93,05
$ 145,08

Total (Cartão 3x)
$
$

67,73
90,23

Total (Cartão 3x)
$
$

93,05
145,08
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Tipo de Acomodação

Observações

Standard SGL
Standard DBL

Café da manhã

Tipo de Acomodação

Observações

Standard SGL
Standard DBL

PENSÃO COMPLETA
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Ibis Salvador Aeroporto Hangar***
Localizado em: Hangar Business Park
Endereço: Av. Luís Viana Filho, 13 223 - São Cristóvão, Salvador - BA, 41500-300

IBIS SALVADOR AERPORTO HANGAR – REAL BRASILEÑO
Período
Diárias Aptos
Diária
Entrada
Saída
09/05/22 10/05/22
1
1
R$ 303,19
09/05/22 10/05/22
1
1
R$ 429,19
Período
Diárias Aptos
Diária
Entrada
Saída
09/05/22 10/05/22
1
1
R$ 433,13
09/05/22 10/05/22
1
1
R$ 689,06

Total (Cartão 3x)

Tipo de Acomodação

Observações

R$ 303,19
R$ 429,19

Standard SGL
Standard DBL

Café da manhã

Total (Cartão 3x)

Tipo de Acomodação

Observações

R$ 433,13
R$ 689,06

Standard SGL
Standard DBL

PENSÃO COMPLETA

IBIS SALVADOR AERPORTO HANGAR - DÓLAR
Período
Diárias Aptos
Entrada
Saída
09/05/22 10/05/22
1
1
09/05/22 10/05/22
1
1
Período
Diárias Aptos
Entrada
Saída
09/05/22 10/05/22
1
1
09/05/22 10/05/22
1
1

Diária
$
$

54,14
76,64
Diária

$ 77,34
$ 123,05

Total (Cartão 3x)
$
$

54,14
76,64

Total (Cartão 3x)
$
$

77,34
123,05
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Tipo de Acomodação

Observações

Standard SGL
Standard DBL

Café da manhã

Tipo de Acomodação

Observações

Standard SGL
Standard DBL

PENSÃO COMPLETA
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IMPORTANTE: Todos los daños a la propiedad de los hoteles o lugares del torneo
que resulten de la estadía de una delegación deberán ser cargada a la Federación
respectiva, quien deberá realizar el pago total de los daños.
DATOS DEL BENEFICIARIO: HIT VIAGENS TURISMO LTDA
celular y WhatsApp +55 71 3181 0010 y +55 71 99958 7770
email: rodrigo@hittour.com.br
NOTA IMPORTANTE:
Según la norma de la IJF promulgada el 2 de diciembre de 2012 en Tokio, “el país
organizador no debe solicitar una tasa de penalización para los países participantes
que no puedan realizar transferencias bancarias pero que puedan pagar en efectivo
a su llegada”. Los países que no pueden realizar transferencias bancarias deben
informar a los organizadores con suficiente anticipación de que pagarán en efectivo
a su llegada”.
Los países deben informar a los organizadores número de participantes antes de la
fecha límite. Las posibles reservas de habitaciones extra en el “check-in” también
serán sobrecargados con un 10%. Se harán excepciones. Las habitaciones“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”.
Todas las comisiones bancarias y gastos de transferencia bancaria van a cargo delas
federaciones participantes.

8. ACREDITACIONES
La acreditación y la entrega de las credenciales se realizarán según el protocolo de
sanidad COVID19 en los días que se encuentran en el programa en el Hotel Oficial.
La acreditación de realizará a través de un sistema de turnos.
El jefe de delegación de cada país deberá presentarse a tiempo para acreditar la
llegada de todos los atletas y delegados.
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Su asistencia atrasada o ausencia al control de acreditaciones significará laexclusión
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.
Los pasaportes de todos los participantes deberán estar disponibles todo el tiempo,
en caso de ser requeridos.
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 CPJ base) es de USD 100 por cada uno
9. CPJ AFILIACION E INSCRIPCION DEL EVENTO
9.1 AFILIACION DE LA CPJ
Para los miembros de la CPJ que participan en el Campeonato Panamericano Kata,
Campeonato Panamericano Veteranos y Open Panamericano, todas las
delegaciones deben estar registrada y afiliadas antesde llegar al evento.
Toda persona sin excepción que aparezca en el registro oficial necesita tener su
afiliación vigente lo cual lo puede hacer individualmente o como federación a través
de http://panamjudo.org/ sección afiliaciones.
Costo de la afiliación $100 USD.
anualidad válida para el ciclo olímpico (2021-2024) SOLO PARA VETERANOS
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La afiliación se debe pagar en línea, no se aceptará efectivo para el pago de
afiliación en el Registro del evento.
9.2 INSCRIPCION DE LOS EVENTOS
EVENTO
Campeonato Panamericano Kata
Campeonato Panamericano Veteranos
Campeonato Sudamericano Veteranos
Open Panamericano
Inscripción de exámenes de jueces

COSTO DE INSCRIPCION
$ 100,00 USD
$50,00 USD
$50,00 USD
$50,00 USD
$25,00 USD

9.3 INSCRIPCION DE ATLETAS QUE NO PERTENECEN A LA CPJ
- A partir del 2 de marzo atletas que no son de la CPJ pueden inscribirse por medio de su
FEDERACIÓN, por favor solicitar a su federación enviar un correo a las direcciones
siguientes, esto es para solicitar el acceso a la plataforma de inscripción:
vanessa@panamjudo.org
kimberlie@panamjudo.org
SOLO SE DARA ACCESO A LAS FEDERACIONES FUERA DE LA CPJ QUE LO
SOLICITEN
-

Al igual que los atletas de la CPJ los atletas no CPJ deben de cumplir con todos los
requerimientos para competir (Afiliación e inscripción)

PROMOCIONES (hasta el 09 de marzo de 2022)
1. Abierto Panamericano de Veteranos + Campeonato Panamericano de Veteranos +
Campeonato Sudamericano de Veteranos = $ 100.00 (Cien dólares)
2. Campeonato Panamericano de Veteranos + Campeonato Sudamericano de Veteranos =
$ 75.00 (setenta y cinco dólares)
3. Abierto Panamericano de Veteranos + Campeonato Panamericano de Veteranos = $
75.00 (setenta y cinco dólares)
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10. REGLAS DE COMPETENCIA
10.1 VETERANOS
Las reglas de competencia de la IJF se aplicarán con la excepción de las modificaciones
hechas a las divisiones de edad, combinación de categorías, duración del combate y punto
de oro y judogi.
Un competidor registrado puede usar su acreditación de atleta como de entrenador. Un
entrenador adicional no se requiere acreditación. Cualquier atleta que elija también
entrenar a sus colegas y no siga el codigo de conducta de los entrenadores corre el riesgo
de ser eliminados de toda la competencia (es decir, ya no le será permitido competir).
DIVISIONES DE EDAD PARA VETERANOS
A los jugadores se les asignará una división de edad basada en:
a) Cumplir con los criterios de ingreso de un mínimo de 30 años de edad dentro del año
del evento
b) Su fecha de nacimiento de acuerdo con un rango de edad de cinco años:
DIVISIÓN DE EDAD
F1/M1
F2/M2
F3/M3
F4/M4
F5/M5
F6/M6
F7/M7
F8/M8
F9/M9

EDAD REAL (EN EL AÑO DEL EVENTO)
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 - 64 (no shime-waza)
65 - 69 (no shime-waza)
70+ (no shime-waza)

Para facilitar la mejor aplicación posible de la política de combinación de categorías (ver
más abajo) en situaciones de un pequeño número de competidores y todas las categorías
femeninas se llevarán a cabo en el mismo día.
CATEGORÍAS DE PESO PARA VETERANOS
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Hombres: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
Mujeres: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg

DURACIÓN DEL TIEMPO DE COMBATE PARA VETERANOS
La duración (minutos) de los eventos individuales será la siguiente:
• M1 / F1 a M6 / F6: tres (3) minutos.
• M7 / F7 y más: dos minutos y medio (2.5).
RANGO DE EDAD
30-59
60+

DIVISION DE EDAD
M1/F1 hasta/incluye
M6/F6
M7/F7
hasta/incluyeM9/F9

TIEMPO DE COMBATE

PUNTO DE ORO

3 minutos

Sin limite

2.5 minutos

1 minuto*

* Si existe un empate al final del tiempo del punto de oro de 1 minuto, el árbitro, en
consulta con el jurado de mesa determinará a el ganador sin llamar a hantei.
COMBINACIÓN DE CATEGORÍA PARA VETERANOS
Un Oficial Técnico de la CPJ delegará la responsabilidad en una persona adecuada, que
represente al Anfitrión.
La organización será responsable de operar la política de combinación de categorías. Esta
política se aplica a todas las categorías de peso dentro de todas las categorías de edad.
La combinación de categorías solo puede aplicarse a categorías en las que haya menos de
tres participantes. Si la combinación de categorías no se puede lograr de manera segura y
de acuerdo con las pautas, entonces será considerado un pool de eliminación de. El mejor
de tres combates entre los dos atletas, si el resultado es 2-0, entonces no se disputará el
tercer combate.
• Combinando dentro de la misma división de edad: los competidores deben permanecer
dentro de su división de edad si es posible.
• Combinación mediante categorías de peso: los competidores solo deben combinarse con
otros competidores que no son más de una categoría de peso más liviana o una categoría
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de peso más pesada. Se debe tener en cuenta las diferencias de peso reales cuando se trata
de los más ligeros y las categorías masculinas y femeninas más pesadas (como pauta, una
diferencia real máxima de 10 kg cuando combinando la categoría de peso más ligero y un
máximo de 20 kg de diferencia real al combinar la categoría de peso más pesado debe
considerarse como un límite a menos que existan otras compensaciones como la
experiencia, etc.). El peso debe ser la principal consideración al mover a los participantes
dentro de su propia división de edad o combinándolos con otras divisiones de edad de
acuerdo con las pautas siguientes.
Divisiones de edad:
• Combinando dentro de la misma división de edad: los competidores deben permanecer
dentro de su división de edad si posible.
• Los competidores en las divisiones de edad M7 o F7 y superiores (M8 / F8 y M9 / F9) solo
pueden combinarse con otros competidores que no tienen más de una división de edad
más arriba o más de una división de edad menos, es decir, los competidores en M7 / F7 solo
pueden combinarse con competidores de M6 / F6 o M8 / F8.
• Los competidores de las divisiones M6 o F6 pueden combinarse con competidores de no
más de una división de edad más alto o dos divisiones de edad más bajo. es decir, M7 / F7,
M5 / F5 y M4 / F4.
• Los competidores de las divisiones M5 o F5 pueden combinarse con competidores de no
más de una división de edad por encima o dos divisiones de edad por debajo, es decir, M6
/ F6, M4 / F4 y M3 / F3.
• Los competidores en las divisiones M4 o F4 pueden combinarse con competidores de no
más de dos divisiones de edad por encima o dos divisiones de edad por debajo, es decir,
M5 / F5, M6 / F6, M3 / F3 y M2 / F2.
• Los competidores en las divisiones M3 o F3 pueden combinarse con competidores de no
más de dos divisiones de edad por encima o dos divisiones de edad por debajo, es decir,
M4 / F4, M5 / F5, M1 / F1 y M2 / F2.
• Los competidores en las divisiones de edad M2 o F2 solo pueden combinarse con
competidores de dos divisiones de edad arriba y una división de edad abajo, es decir, M3 /
F3, M4 / F4 y M1 / F1.
• Los competidores en las divisiones de edad M1 o F1 solo pueden combinarse con
competidores en dos divisiones de edad arriba, es decir, M2 / F2 y M3 / F3.
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DIVISIÓN DE EDAD
F1/M1
F2/M2
F3/M3
F4/M4
F5/M5
F6/M6
F7/M7
F8/M8
F9/M9

DIVISIÓN DE EDAD
SUPERIOR
F2/M2, F3/M3
F3/M3, F4/M4
F4/M4, F5/M5
F5/M5, F6/M6
F6/M6
F7/M7
F8/M8
F9/M9
No Aplica

DIVISIÓN DE EDAD
INFERIOR
No aplica
F1/M1
F1/M1, F2/M2
F2/M2, F3/M3
F3/M3, F4/M4
F4/M4, F5/M5
F6/M6
F7/M7
F8/M8

SORTEO PARA VETERANOS
El sorteo de las categorías individuales de peso tendrá lugar a las 19.30 horas del día anterior
a la competencia. Se mostrará información sobre la ubicación exacta de los sorteos de
categorías de peso individuales en el registro.
Se mostrará una lista completa de los competidores que han cumplido con éxito los requisitos
de peso fuera de la sala donde se llevará a cabo el sorteo oficial un mínimo de 15 minutos
antes del sorteo, a partir de ese momento los oficiales de cada país (o atletas individuales)
deben verificar esta lista para asegurarse de que todos sus competidores están en la lista en
la división de edad y categoría de peso correctas. La Comisión de Veteranos de la CPJ no se
responsabiliza por alguien que no esté incluido en el sorteo porque no estaba en la lista, y
nadie de la delegación lo comprobó.
SEMBRADO EN EL SORTEO PARA VETERANOS
En el evento de veteranos, no hay cabezas de serie, porque los competidores pasan a una
nueva categoría de edad cada cinco años y por tanto entrar en un nuevo grupo de
competidores.
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PESAJE
El pesaje se llevará a cabo el día antes de la competencia como se indica en los esquemas. No
hay pesaje aleatorio para veteranos.
El atleta que pese en el Campeonato Panamericano podrá competir en el Campeonato
Sudamericano y Open Panamericano.
El atleta que pese en el Campeonato Sudamericano podrá competir en el Open
Panamericano.

SISTEMA DE COMPETENCIA PARA VETERANOS
El tipo de sistema de competencias que se aplicará en la competencia dependerá del número
de inscripciones:
Sistemas de competición según número de participantes:
• 6 y más inscripciones: doble repesca
• 3, 4, 5 inscripciones: round robin
• 2 inscripciones: al mejor de 2 combates, si 1-1 el tercer combate decidirá.
En caso de que el número de participantes en una categoría no sea suficiente, las categorías
(edad y / o peso) serán combinadas de acuerdo con IJF SOR.
Todos los combates en cualquier división de edad se llevarán a cabo el mismo día.
ENTRENADOR
Todos los entrenadores deben respetar el Código de Ética de la IJF y la IJF SOR. Cualquier
entrenador que no se adhiera a estas reglas podría estar sujeto a medidas disciplinarias. Un
entrenador, en posesión de una tarjeta de entrenador oficial (acreditación), está permitido
dentro del área de competencia. El entrenador debe permanecer en el borde del área de
competencia durante el combate, sentado en la silla de entrenador que sea designada.
CEREMONIA DE PREMIACIÓN VETERANOS

25

BAHIA -2022
CAMPEONATO PANAMERICANO VETERANOS Y KATA
CAMPEONATO SUDAMERICANO VETERANOS
OPEN VETERANOS

Cada atleta que haya ganado una medalla debe estar presente en la ceremonia para recibir
su medalla personalmente.
Cualquier atleta que se ausente de la ceremonia de premiación sin una buena razón puede
perder la medalla.
Los atletas deben asistir a la ceremonia de entrega de medallas descalzos, sin sombrero, gorra
o cubierta similar para la cabeza y vistiendo su judogi blanco que cumpla con las reglas de
judogi con especial atención siendo apegado a las reglas de publicidad. Si no está limpio,
entonces deben usar un judogi de reserva.
Está estrictamente prohibido que los atletas en el podio tengan banderas nacionales o
artículos similares que no sean los de su judogi. Cualquier manifestación con connotaciones
religiosas, políticas, personales o comerciales es prohibido.
Las medallas solo se otorgarán a los competidores que hayan luchado realmente en la
categoría. El número de los jugadores que compiten determina la eventual asignación de
medallas.
La regla de distribución de medallas es la siguiente:
• Un participante: no se otorgará ninguna medalla (el competidor recibirá una medalla de
participación. No habrá bandera, himno nacional durante esta entrega ceremonia)
• Dos participantes: se otorgan dos medallas solo si el jugador en segundo lugar ha ganado
al menos un combate. En el caso de que no se gane ningún combate, solo habrá una medalla.
• Tres participantes: se otorgarán tres medallas solo si el participante en tercer lugar ha
ganado al menos un combate. En el caso de que no se gane ningún combate solo habrá dos
medallas.
• Cuatro participantes: tres medallas otorgadas
• Cinco participantes: tres medallas otorgadas
• Seis o más participantes: cuatro medallas otorgadas
Si se ha combinado una categoría, las únicas medallas otorgadas serán el conjunto de
medallas para los competidores en esa categoría combinada
10.2 KATA
NÚMERO DE PARTICIPANTES
Cada país puede inscribir un máximo de 10 parejas, con un máximo de 3 por kata.
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Los competidores pueden participar en dos katas. Los competidores deben ser de la misma
nacionalidad que el país registrado.
Los competidores con doble nacionalidad pueden representar solo a una nación.
Cuando un competidor cambia de nacionalidad, debe esperar 3 (tres) años antes de
representar al nuevo país.
Crear una nueva clase para competidores cadetes de 16 a 22 años en 2022 y rango mínimo
de 1er Dan.
Podrán competir en Nage no Kata y Katame no Kata.
Los equipos estarán separados por edad:
● Grupo 1: los competidores deben tener al menos 16 años en 2022 y al menos 1 Dan;
Nota: Se considerará la edad de Tori y Uke.
El competidor debe elegir en qué clase competir y no puede competir en Cadetes y Categoría
1 en el mismo evento.
DIVISIÓN DE EDAD:
EDAD
A partir de 16 años
16-22 años

FECHA
NACIMIENTO
2006 en adelante
2000 – 2006

DE GRADO
MINIMO
1 Dan
1 Dan

DAN
CATEGORIA 1
CADETES

* Para cadetes, no habrá límite de inscripción por país.
Las competencias oficiales de Kata reconocidas para este campeonato serán cinco para el
Grupo 1 y Cadetes (solo nage no kata y katame no kata).
• Nage-no-Kata;
• Katame-no-Kata;
• Ju-no-Kata
• Kime-no-Kata;
• Kodokan-Goshin Jutsu;
Las Reglas de Evaluación de Kata de la IJF 2019 se utilizarán para juzgar el Kata con referencia
también a los libros y videos oficiales de Kodokan.
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SISTEMA DE PUNTOS
Hay cinco jueces y ellos registrarán los puntos en la hoja de puntuación oficial de IJF / CPJ.
Para cada técnica, los puntos totales de los tres jueces se sumarán para producir la puntuación
final: se cancelarán los puntos altos y bajos de cada técnica. La puntuación total de kata será
la suma de los puntos de los cinco jueces.
Definición de errores:
• Técnica olvidada
La técnica omitida se puntuará como cero y, además, la puntuación final de la pareja se
reducirá a la mitad. Si se pierde más de una técnica, la puntuación de la técnica también será
cero, pero la puntuación total no se reducirá a la mitad nuevamente. Finalmente, si la
puntuación se reduce a la mitad, no conozco un número entero, el número se redondeará
hacia arriba.
• Error grande
Cuando la ejecución del principio es incorrecta (se descuentan 5 puntos y el número máximo
de cruces es 1);
• Error promedio
Cuando uno o más elementos del principio no se aplican correctamente (se deducen 3 puntos
y el número máximo de cruces es 1);
• Error pequeño
Imperfección en la aplicación de la técnica (se resta 1 punto y el número máximo de cruces
es 2)
La puntuación de cada técnica se puede incrementar en 0,5 puntos, añadiendo en la columna
“valor de corrección” (valor de corrección) a “+” o “-”.
Para cada técnica sin un gran error, el mínimo para calificar debe ser 4.5.
En Nage no Kata, las técnicas de izquierda y derecha se evaluarán de manera integral (solo
un punto).
La pareja entra y sale de la competición en el lado opuesto del shomen: el comienzo y el final
del kata (apertura y cierre) están espaciados 8 m o 10 m, dependiendo de las dimensiones del
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tatami. Cualquier comportamiento de Tori o Uke dentro del área de competencia que vaya
en contra del espíritu del kata reducirá la puntuación de la ceremonia.
En caso de igualdad de puntos entre las parejas, se aplicará el siguiente criterio, considerando
las hojas de puntuación de los cinco jueces.
• Valor total de los grandes errores: el que comete el menor número de errores gana;
• Si permanece igual, el valor total de la mitad de errores, gana el que tenga la menor cantidad
de errores;
• Si sigue siendo el mismo, se considerará el valor de errores pequeños: el par con menos
errores gana;
• Si permanece igual, decidirá la puntuación media (puntuada con el segundo decimal) de
toda la presentación.
Gana la pareja con la mejor puntuación.
Si dos parejas, ambas en tercer lugar están en empate (o sextas si solo hay un grupo), siguen
empatadas después de usar todo lo anterior, ambas parejas se clasificarán para la final.
Si dos parejas colocadas en primer, segundo o tercer lugar durante la final siguen empatadas
después de usar los criterios anteriores, el kata se repetirá para que se otorgue la medalla.
SISTEMA DE JUECEO
Cinco jueces bajo la supervisión del comité de Kata de CPJ evaluarán cada Kata. Los cinco
jueces estarán ubicados en el costado del Shomen y estarán sentados aproximadamente a 1
m de distancia entre sí.
Se aplicará la regla de neutralidad: una pareja no puede ser juzgada por un juez de la misma
nación.
La posición de los cinco jueces será la misma para toda la competencia. Si uno de los jueces
es sustituido temporalmente, se colocará en su posición original cuando regrese a la
competencia. Un juez no puede ser un competidor.
Los jueces deben estar siempre en sus posiciones antes de que la pareja llegue al área de
competencia.
La pareja entra y sale del área de competencia en el lado opuesto de los jueces:

29

BAHIA -2022
CAMPEONATO PANAMERICANO VETERANOS Y KATA
CAMPEONATO SUDAMERICANO VETERANOS
OPEN VETERANOS

El juez central se pone de pie y con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba invita a la
pareja a ingresar al área de competencia.
AREA DE COMPETENCIA
El área de competencia tiene unas dimensiones mínimas de 8 x 8 y un máximo de 10 x 10
metros y debe estar cubierta con tatami o material similar aceptable. La zona de competición
se montará sobre un suelo robusto. Cuando hay más áreas contiguas en el área de
competencia, se requiere un área de seguridad común de al menos 2 metros.
Se debe colocar una cinta adhesiva de color visible de aproximadamente 10 cm de largo y 5
cm de largo en el centro del área de competencia a 6 m de distancia para indicar la posición
de Tori y Uke. El centro del área de competición estará indicado con una cinta adhesiva del
mismo color.
LESIÓN, ENFERMEDAD O ACCIDENTE
Cuando Tori o Uke no puedan continuar debido a una lesión, enfermedad o accidente
mientras realizan el Kata, la pareja se considerará fuera de competencia.
En el caso de una lesión menor, como una herida con sangre, una uña agrietada o un
problema con los lentes de contacto, la ejecución del kata se detendrá y un médico verá al
competidor fuera del área de competencia. La competencia continuará y la pareja repetirá el
kata en su totalidad inmediatamente después de la última actuación. En el caso de que le
ocurra una nueva lesión menor al mismo competidor durante la segunda ejecución del kata,
la pareja se considerará fuera de competencia. En el caso de que ocurra una lesión menor
después de fallar una técnica, la pareja se considerará fuera de competencia.

LOS JUECES
Las competiciones serán juzgadas por jueces de kata calificados por la IJF / cpj A. Las reglas
de kata a seguir son las publicadas por la IJF / PJC.
El número de jueces por federación se limita a:
Los países participantes pueden enviar 4 jueces.
Los países no participantes pueden enviar 2 jueces.
El comité de katas de la PJC puede decidir el número de jueces basándose en las inscripciones.
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Cada federación participante con jueces FIJ / PJC debe registrar al menos un juez.
Solo los jueces registrados por la federación pueden juzgar.
PREMIOS
Se otorgarán premios para el 1er, 2do y 3er lugar para el Grupo 1 y cadetes.
EXAMEN DE JUEZ DE KATA
Se examinarán los siguientes Kata:
•
•
•
•
•

nage no kata
katame en kata
ju no kata
kime en kata
Kodokan Goshin Jutsu

Cada país puede registrar hasta cinco jueces para ser examinados.
11. JUDOGI Y PROTOCOLO
•

•
•

•
•
•

En toda formación oficial, premiación y ceremonias de inicio y final del torneo,
los judocas deberán presentarse con judogi BLANCO, sin calcetines ni
chaquetas ni accesorios.
Por higiene de los pies, los judocas deberán desplazarse con calzado en las
zonas de calentamiento.
Las damas competidoras deben usar debajo de la chaqueta del judogi, una
camiseta o malla blanca lisa, de manga corta, de tela resistente
suficientemente larga como para insertarla dentro de los pantalones, la
camiseta o malla debe ser de cuello redondo y no pueden tener marcas o
dibujos visibles.
El pelo de las damas y varones no deben tocar la solapa de la chaqueta.
Los judogis deben estar limpios y con sus medidas ajustadas al reglamento IJF.
Se utilizará el Sokuteiki en la zona de control de judogis.
Se realizará un control de judogi a los atletas antes de cada combate para
asegurar que estén de acuerdo con las regulaciones de la IJF. Si el judogi no
cumple con las regulaciones, el atleta deberá cambiar de judogi y no contarácon
un entrenador en la silla durante ese combate.
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Los atletas deben competir vistiendo un judogi (Blanco y Azul) con medidas
oficiales de la IJF. No es necesario que tenga la etiqueta roja solamente que
tenga las medidas oficiales.

•

12. BACKNUMBER
Cada participante tiene la obligación de llevar cosido, en la espalda de su
judogi, el backnumber con su apellido y la abreviatura del país. Debe tener la
siguiente dimensión: Ancho 38cm - Alto 39cm. La zona de nombre y paísdebe
tener: Ancho 37cm - Alto 19,5cm.
El número de espalda de la IJF debe fijarse horizontalmente y centrarse en la
espalda del judogi. Debe quedar 3 cm por debajo de la parte inferior del cuello.
El número de respaldo se puede solicitar en www.ijfbacknumber.com o
www.mybacknumber.com
El backnumber es responsabilidad de cada Federación.

•

•
•
•

13. ENTRENADOR
El código de conducta de los entrenadores debe observarse estrictamente,incluido el
código de vestimenta, y debe cumplir con los estándares de la IJF.
•

•

•

Sorteo: traje formal (chaqueta, pantalones, camisa y corbata para los
hombres; chaqueta, pantalones/falda/vestido, blusa para las mujeres) y
zapatos formales (no zapatos deportivos ni sandalias).
Rondas preliminares: buzo nacional con pantalones que llegan hasta los
zapatos. Los entrenadores pueden llevar camisetas oficiales nacionales de
manga corta o larga y zapatos deportivos (no sandalias).
Para el bloque final: traje formal (chaqueta, pantalones, camisa y corbata para
los hombres; chaqueta, pantalones/falda/vestido, blusa para las mujeres) y
zapatos formales (no zapatos deportivos ni sandalias).

Los entrenadores no pueden dar instrucciones a los competidores mientras están
peleando. Solo durante los descansos MATE, los entrenadores podrán dar
instrucciones a sus atletas. Después del descanso y durante el combate, los
entrenadores deben guardar silencio nuevamente.
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Si un entrenador da indicaciones durante el combate, recibe una primera
advertencia. En caso de reincidir, será excluido del área de competencia. Cualquier
actitud contraria al espíritu del judo será penalizada.
Si un entrenador no respeta estas reglas, puede ser expulsado del área de
competencia. Si el entrenador insiste en su conducta desde fuera del área de
competencia, podría ser sancionado y expulsado de las instalaciones del torneo.

14. ENTRENAMIENTOS
Los horarios de entrenamiento deberán ser solicitados por el jefe de delegación al
momento de la acreditación.
15. TRANSPORTE TERRESTRE INTERNO
Los organizadores proveerán a las delegaciones alojadas en hoteles oficiales, libre de
cargo adicional, el transporte entre el aeropuerto y los hoteles oficiales, y desde los
hoteles oficiales hasta donde se realicen las actividades planificadas para el torneo.
La organización no se responsabiliza de este transporte, si la información de
itinerarios de vuelo no se envía a tiempo, o se modifique sin aviso, y en ningún caso
para actividades fuera de aquellas oficiales del torneo.
16. PRINCIPIO FUNDAMENTALES
Todas las Federaciones Nacionales, oficiales, entrenadores y atletas que participen
en estos eventos deben respetar y aceptar la autoridad de los oficiales,los Estatutos,
las Reglas de Deportes y Organización, las Reglas de Arbitraje, de la CPJ, así como
las reglas Anti-Doping de la IJF.
De acuerdo con las Reglas de la IJF y las Provisiones en las Reglamento de
Organización y Deporte, aquellos individuos que se considere que hayan actuado
contra la IJF, sus principios o propósito, deberán ser sujetos a suspensión o expulsión
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del evento y/o cancelación de su tarjeta de acreditación.
17. VISADOS
!!IMPORTANTE!! Los organizadores locales ayudarán con las visas siempre que
sea posible, pero tener la visa correcta es responsabilidad de cada participante.
Las solicitudes de visa solo serán aceptadas para personas que estén inscritas
en el sistema de registro de la CPJ para el evento.
Brasil no tiene una oficina de visas en todos los países, por lo que es importanteque
los delegados visiten el sitio web de la oficina de visas brasileñas responsable de
procesar su solicitud de visa. La información está disponible en el sitio web sobre
cómo enviar una solicitud de visa y la documentación requerida.
Los tiempos de procesamiento de las solicitudes de visa varían según la oficina de
visas y la época del año.

18. IMPREVISTOS
Todo lo no previsto en esta Convocatoria será resuelto por el Comité Ejecutivo de la
Confederación Panamericana de Judo y la Confederación Brasileña de Judo.
Todas las personas inscritas oficialmente en los eventos (Delegados, Atletas,
Entrenadores, Árbitros, Médicos, y Oficiales) cederán todos sus derechos a la
Confederación Panamericana de Judo y a la Confederación Brasileña de judo para
usar su imagen en Fotografías, Videos, Televisión.
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