BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA CPJ
Estimados atletas, entrenadores y delegados:
A nombre de la Confederación Panamericana de Judo, reciban la más cordial bienvenida a
este Evento Open Panamericano 2017, 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
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Presidente Confederación Panamericana de Judo

INVITACION
Señores:
Presidentes de las Federaciones Nacionales de Judo de cada país.
Es un gran honor y placer para la Republica Dominicana el que se le haya concedido la
oportunidad de ser anﬁtrión del Open Panamericano 2017.
Esta es una distinción que los organizadores de este torneo no tomaremos a la ligera. En
consecuencia, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar que el torneo sea
de un alto estándar y que su visita a nuestro país sea del disfrute y memorable.
Favor enviarnos adjunto, programas, formularios de inscripción, los itinerarios de vuelo.
Esperando verlos participando en Santo Domingo, República Dominicana, en el mes de
Septiembre, me despido.

Lic. Gilberto García
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Presidente FEDOJUDO y CJC

1. ORGANIZA
Federación Dominicana de Judo, Inc. (FEDOJUDO): Casa Nacional de Judo, Juan Pablo
Duarte Centro Olímpico de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.
E-mail: secretaria_fedojudo@outlook.com
Teléfono: +1 809 732 6606
Website: www.fedojudo.org

2. LUGAR DE LA COMPETENCIA
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Casa Nacional de Judo, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Santo Domingo, Distrito
Nacional, República Dominicana.

3.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Fecha

Hora

Jueves
21 de Septiembre

16:00-20:00

Llegada de las delegaciones
Acreditación (Hotel Don Juan de Boca Chica).

09:00-12:00

Llegada de las delegaciones
Acreditación (Hotel Don Juan de Boca Chica).

Viernes
22 de Septiembre

Sábado
23 de Septiembre

Domingo
24 de Septiembre

Lunes
25 de Septiembre

Actividad

14:00

Congresillo Técnico / Draw (Hotel Don Juan de Boca Chica).

16:00

Clínica de Arbitraje (Hotel Don Juan de Boca Chica).

18:30-19:00

Pesaje No Oﬁcial (Hotel Don Juan de Boca Chica).

19:00-19:30

Pesaje Oﬁcial (Hotel Don Juan de Boca Chica).
Categorías: Fem. -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg / Masc. -60 kg, -66 kg, -73 kg

10:00

Início de Competencia (Preliminares).
Categorías: Fem. -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg / Masc. -60 kg, -66 kg, -73 kg

16:00

Cerimonia de Apertura.

16:30

Bloques de Finales.

18:30-19:00

Pesaje No Oﬁcial (Hotel Don Juan de Boca Chica).

19:00-19:30

Pesaje Oﬁcial (Hotel Don Juan de Boca Chica).
Categorías: Fem. -70 kg, -78 kg, +78 kg / Masc. -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg

10:00

Início de Competencia (Preliminares).
Categorías: Fem. -70 kg, -78 kg, +78 kg / Masc. -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg

16:00

Bloques de Finales.

Todas

Salidas de las Delegaciones.

3.2 PROGRAMA ENTRENAMIENTO DE CAMPO
Todas

Campamento en lunes (sep 25) con Início de la sesión a las 17:00.
26 al 30 de septiembte habrá sesiones 10:00 y 17:00.
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Lunes 25 al
Sábado 30
de Septiembre

4. CATEGORÍAS Y DIVISIONES DE PESO
Masculino

Femenino

-60 Kg

-66 Kg

-73 Kg

-81 Kg

-90 Kg

-100 Kg

+100 Kg

132.3 Lbs

145.5 Lbs

160.9 Lbs

178.6 Lbs

198.4 Lbs

220.5 Lbs

+220.5 Lbs

-48 Kg

-52 Kg

-57 Kg

-63 Kg

-70 Kg

-78 Kg

+78 Kg

105.8 Lbs

114.6 Lbs

125.7 Lbs

138.9 Lbs

154.3 Lbs

172.0 Lbs

+172.0 Lbs

5. ACREDITACION Y CONTROL DE NACIONALIDAD
Los competidores deberán ser inscritos por su respectiva Federación Nacional, en
documento ﬁrmado por el Presidente o el Secretario General.
Cada competidor deberá comprobar su identidad, edad y nacionalidad, mediante su
Pasaporte Oﬁcial del país de origen. Los naturales de República Dominicana con pasaporte
o documento oﬁcial de identidad.

6. REGISTRO EN JUDOBASE
Todos los participantes y delegados deben registrarse para este evento en el Sistema de
Registro de la IJF www.judobase.org
1) Inscripción Numérica
Septiembre 15, 2017

2) Reservas Hotel
Septiembre 15, 2017
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Inscripción Nominal JUDOBASE Septiembre 18, 2017

Después de que los nuevos registros de plazo (entradas ﬁnales, reemplazos) se manejan
exclusivamente durante acreditación de acuerdo con las siguientes reglas:
Tenga en cuenta:
Las personas sin tarjeta de identiﬁcación de la IJF sólo se pueden introducir
directamente en el hotel, sí se ordenará la tarjeta de identiﬁcación de la IJF hasta el ﬁnal de
Acreditación.

7. NÚMERO DE PARTICIPANTES
Solo equipos nacionales de federaciones que sean miembros de la IJF
• Fecha de nacimiento y nacionalidad debe sera probado por medio del PASAPORTE oﬁcial
del país de origen.
• Costo por competidor: USD 20
• El pago debe ser realizado en efectivo, en Dólares Americanos, en la acreditación.

8. PESA JE
El pesaje oﬁcial de los atletas se realizará un día antes de la competencia (Ver programa).
Los atletas se pesarán según el reglamento de la FIJ, en ropa interior, y previo al Pesaje
Oﬁcial, en este evento también se realizará el sorteo para el 5%. Los atletas deberán
presentar su pasaporte y la respectiva acreditación del evento, con el ﬁn de veriﬁcar la
identidad del
competidor.
Todos
los
atletas
deberán
ser
miembros
de
federaciones aﬁliadas a la IJF y la Confederación Panamericana de Judo (CPJ).

9. MODO DE COMPETENCIA
La competencia se llevará a cabo de acuerdo a las últimas reglas de Arbitraje de la FIJ.
Adoptados por la Confederación Panamericana de Judo y la Federación Dominicana de
Judo (FEDOJUDO).
*Sistema de competencia a utilizar, Round Robin o Eliminación dependencia del número
de atletas debidamente pesados en cada división.
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*Tiempo de Competencia será de cuatro (4) minutos en Masculinos y en Femenino, el
femenino, el Golden Score sin límite de tiempo.

10. CONTROL DE JUDOGUI
Judogui Aprobado: Los competidores deben usar un judogui aprobado por la IJF de alguno
de los siguientes fabricantes: Greenhill, SFJAM NORIS, DANRHO, 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. La etiqueta será
controlada con una lámpara óptica. 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 de www.ijfbacknumber.com o www.mybacknumber.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.
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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.

11. REGLAS PARTICULARES PARA MUJERES
Las competidoras femeninas deberán llevar bajo la chaqueta ya sea 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 el judogui está done up. Todas las demás
regulaciones se deben seguir.

12. CONGRESILLO TÉCNICO
El congresillo técnico se realizará el 22 de Septiembre (Ver programa)

13. ARBITRA JE
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.

14. ENTRENADOR (A)
Todos los entrenadores deben cumplir plenamente con el Código de Conducta para
Entrenadores de Judo.
Código de Vestimenta para Congresillo: traje de chaqueta y corbata. Rondas de
eliminación: Traje nacional con pantalones largos hasta los zapatos o traje de chaqueta con
corbata. Bloque ﬁnal: Traje de chaqueta con corbata.

15. PREMIOS
Los organizadores deberán proveer para su presentación: Un certiﬁcado de participación
para cada participante.
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Medallas y Diploma
Primer lugar: Medalla de oro y diploma.
Segundo lugar: Medalla de plata y diploma.
Dos terceros lugares: Medallas de bronce y diplomas.

16. TRANSPORTE
El Comité Organizador proporcionará a los países participantes, las transportaciones desde
el Aeropuerto Internacional de José Francisco Peña Gómez al hotel y del hotel a la Casa
Nacional de Judo, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y viceversa.

17. HOSPEDA JE
OPCIÓN A
Hotel Barcelo Lina, Centro Cuidad. Av. Máximo Gómez, Distrito Nacional. (a 20 minutos del
lugar de la competición).

OPCIÓN B
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Hotel Don Juan, de Boca Chica. Av. Abraham Núñez, de Boca Chica. (a 30 minutos del lugar
de la competición).

Tarifas de Hotel:
Opción "A"

Solo

Doble

Triple

US$160.00
por pessoa por noche.

US$140.00
por pessoa por noche.

US$130.00
por pessoa por noche.

Opción "B"

Solo

Doble

Triple

US$130.00
por pessoa por noche.

US$120.00
por pessoa por noche.

US$110.00
por pessoa por noche.

Los hoteles "A" y "B" están a 20 minutos cada uno hasta el 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 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 15 de septiembre.
La Federación Dominicana de Judo no asume ninguna responsabilidad por la
disponibilidad de alojamiento y comida en caso de incumplimiento de los plazos para el
registro y reserva.
Las reservas de hotel deben hacerse a través del Comité Organizado Todos los delegado
inscritos para un evento oﬁcial de la CPJ , deben permanecer en uno de los hoteles oﬁciales
sugeridos por los organizadores por un mínimo de tres (3) noches. Si esto no se respeta no
se le dará la acreditación.
Si las habitaciones deben cancelarse, favor de informar al Comité Organizador
inmediatamente. La cancelación de las habitaciones no se pueden hacer en el registro de
entrada. Enfermedades, lesiones o problemas de visado, no son razones válidas para la
cancelación de las habitaciones.
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Si las habitaciones se cancelan, el Comité Organizador tiene el derecho de cobrar a la
delegación participante de la siguiente manera:

Hasta 30 días antes de la llegada. -Reembolso completo.
A partir de 29 a 10 días antes de la llegada. -50% de reembolso.
A partír de 9 días de la llegada.
-No hay reembolso, se debe pagar el 100% de los costos de hotel.
Cualquier daño a la propiedad del hotel resultante de la entrada de una delegación
nacional, se cargará a la Federación nacional y debe ser pagado en su totalidad.
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: 100-01-013-000778-2 (CUENTA EN DOLARES)
DIRECCIÓN: AV. WINSTON CHUSCHILL ESQ. PORFIRIO HERRERA: PIANTINI, SANTO
DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA.

19. ESPACIOS PARA ENTRENAMIENTO
Se organizará la planiﬁcación y agendamiento de las sesiones de entrenamiento tomando
en consideración la solicitud hecha por las Federaciones Nacionales en el orden de primera
solicitud hecha, primera solicitud servida. Si está interesado en reservar entrenamiento por
favor envíe una solicitud de una hoja de reservación a los organizadores.

20. PRINCIPIO FUNDAMENTAL
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Todas las Federaciones Nacionales, oﬁciales, entrenadores y atletas que participen en el
Evento Clasiﬁcatorio de Judo para los Juegos Centro-Americanos y del Caribe deben
respetar y aceptar la autoridad de los oﬁciales, los Estatutos, las Reglas de Deportes y
Organización, las Reglas de Arbitraje, de la PJC, así como las reglas Anti-Doping de la IJF. De
acuerdo a las Reglas de la IJF y las Provisiones en las Reglas de Deportes y Organización
(punto 23.8), aquellos individuos que se considere que hayan actuado contra la IJF, sus
principios o propósito, deberán ser sujetos a suspensión o expulsión del evento y/o
cancelación de su tarjeta de acreditación.

21. ENTRENAMIENTO DE CAMPO
El entrenamiento de campo tiene su início en lunes (25 de septiembre) y ﬁnaliza en 30 de
septiembre. Los países que desean participar deben notiﬁcar en su reserva del hotel.

22. ATENCIÓN MUY IMPORTANTE
Los competidores llevando sus judoguis blancos (sin zapatos, sandalias ni medias) se
pararán detrás del pódium de acuerdo al siguiente orden: 2,1,3,3. Cada competidor que
haya ganado una medalla debe asistir en persona a la ceremonia para recibir su medalla.
Si un competidor está ausente durante la ceremonia de premiación sin una razón válida,
perderá su derecho a tener la medalla. Está estrictamente prohibido a los competidores en
el pódium llevar banderas nacionales o identiﬁcaciones similares diferentes a la
representada de manera regular en el equipo. Cualquier demostración de signos religiosos,
políticos, personales o comerciales está prohibida, así como llevar una visera o cualquier
otro tipo de cobertura de cabeza.

23. HIMNOS Y BANDERAS
Cada Federación Nacional deberá proporcionar al momento de arribar y acreditarse, la
Bandera de su país (1.20 x 1.80 m) y un CD con el Himno Nacional de su país. (Versión
Corta).

24. VISADOS
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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
fedojudo@hotmail.com Marciel Leguizamón.

