OPEN PANAMERICANO
SAN CARLOS BARILOCHE
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Manuel Larrañaga, Presidente CPJ

Estimados judocas de América y todo el mundo.
La Confederación Panamericana de Judo les quiere hacer llegar una calurosa
bienvenida a la PANAMERICAN OPEN ARGENTIAN 2020 el 07 Y 08 de marzo
que se llevara a cabo en la Ciudad de SAN CARLOS DE BARILOCHE, RIO
NEGRO, República Argentina.
Bariloche es una de las más bellas ciudades turísticas de la Argentina, que
cuenta con una vasta variedad de atracciones tanto gastronómicas como
artisticas que la distinguen en todo el mundo.
La Confederación Argentina de Judo nos brindara nuevamente este evento
que se realiza año a año en este bello país y dando todo un espectáculo tanto
en organización como en competencia. Esperamos verlos a todos y que
puedan disfrutar de esta bella y ciudad.
le deseo mucha suerte a los competidores y espero que disfruten del torneo
como de la hospitalidad de los argentinos.
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Mtro.
Oscar O. Cassinerio, Presidente de CAJ

Señores: Presidentes de las Federaciones Nacionales de Judo
En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes para invitarles el 07 y 08 de
marzo 2020, a que participen en el PANAMERICAN OPEN ARGENTINA 2020, a
llevarse a cabo en la ciudad de SAN CARLOS DE BARILOCHE, Rio Negro,
Argentina, podrán participar todas las Federaciones afiliadas a la Federación
Internacional de Judo.
La competencia se realizará en las categorías mayores para hombres y
mujeres. Enviamos en anexo las regulaciones para el evento, programa,
formularios de inscripciones e itinerarios de vuelos.
Esperando verlos participar en Argentina, el mes de marzo, me despido
atentamente.
Mtro. Oscar O. Cassinerio, Presidente de CAJ
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Panamerican Open Argentina 2020
Confederación Argentina de Judo
Andrés Lamas 3121 Córdoba, Argentina
Teléfono: +5493512494317 / Carlos Cassinerio - Coordinador
E-mail: OFICIAL tesoreria@judoargentina.org / CARLOS CASSINERIO COORDINADOR
Fechas: 07 y 08 de marzo 2019
Lugar de Competición: GIMNASIO PEDRO ESTREMADOR (BOMBEROS
VOLUNTARIOS)
BESCHTEDT 279, SAN CARLOS DE BARILOCHE, RIO NEGRO, ARGENTINA.

PROGRAMA
JUEVES 05 DE MARZO:
Llegada de las delegaciones participantes
10:00-19:00: Acreditaciones: SOFT BARILOCHE HOTEL . Av. Mitre 685 , San
Carlos de Bariloche, Rio Negro. Argentina

VIERNES 06 DE MARZO:
09:00-12:00: Acreditaciones: SOFT BARILOCHE HOTEL . Av. Mitre 685 , San
Carlos de Bariloche, Rio Negro. Argentina
15:00: Congresillo Técnico: SOFT BARILOCHE HOTEL Av. Mitre 685 , San Carlos
de Bariloche, Rio Negro. Argentina
19:00: Clínica de Arbitraje: SOFT BARILOCHE HOTEL . Av. Mitre 685 , San
Carlos de Bariloche, Rio Negro. Argentina
18:30- 19:00: Pesaje oficial GIMNASIO PEDRO ESTREMADOR (BOMBEROS
VOLUNTARIOS)
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BESCHTEDT 279, SAN CARLOS DE BARILOCHE, RIO NEGRO, ARGENTINA.
Masculino: -60, -66, -73 kg / Femenino: -48, -52, -57, -63 Kg

SÁBADO 07 DE MARZO:
10:00: Eliminatorias y repechaje:
Masculino: -60, -66, -73 kg / Femenino: -48, -52, -57, -63 Kg
Después: Combates por medallas de Bronce y finales, ceremonia de
premiación.

18:30- 19:00: Pesaje oficial: GIMNASIO PEDRO ESTREMADOR (BOMBEROS
VOLUNTARIOS)
BESCHTEDT 279, SAN CARLOS DE BARILOCHE, RIO NEGRO, ARGENTINA.
Masculino: -81, -90, -100, +100 kg / Femenino: -70, -78, +78 Kg

DOMINGO 08 DE MARZO:
10:00: Eliminatorias y repechaje:
Masculino: -81, -90, -100, +100 kg / Femenino: -70, -78, +78 Kg
Después: combates por medalla de bronce, finales, ceremonia premiación.

Lunes 09 de marzo:
Campo de Entrenamiento: GIMNASIO PEDRO ESTREMADOR (BOMBEROS
VOLUNTARIOS)
BESCHTEDT 279, SAN CARLOS DE BARILOCHE, RIO NEGRO, ARGENTINA.

Martes 10 de marzo:
Campo de Entrenamiento: GIMNASIO PEDRO ESTREMADOR (BOMBEROS
VOLUNTARIOS)
BESCHTEDT 279, SAN CARLOS DE BARILOCHE, RIO NEGRO, ARGENTINA.
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Sistema de Competencia:
El Torneo será realizado de acuerdo a las reglas y al código deportivo de la
FIJ, el repechaje se aplicará en los últimos 8 competidores, los mejores 8
competidores del ranking mundial, serán separados en el sorteo.

PARTICIPACIÓN:
No hay restricción en la cantidad de participantes por cada división de peso

Judoguis:
El uso de los judoguis se hará según la normativa vigente de la FEDERACION
INTERNACIONAL DE JUDO

Control de Doping:
Un atletas de cada categoría, deberán participar en el control de antidoping.

Árbitros:
Los Árbitros deberán poseer licencia de la Federación Internacional de JUDO,
clase “A” o “B”.
Clínica de Arbitraje:
viernes 06/03 a las 19:00 horas: SOFT BARILOCHE
HOTEL

Inscripciones:
a)
b)
c)

Primera inscripción 08 de febrero de 2010 Formulario de la CAJ
Reservación de Hotel 08 febrero de 2020 Formulario de la CAJ
Inscripción final de 18 febrero de 2020
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Tarifas de Hotel:
Room

HOTEL

HOTEL

A

B

FULL BOARD

FULL BOARD

Sencilla

U$S 240,00

U$S 170,00

Doble

U$S 195,00

U$S 140,00

Triple

U$S 175,00

U$S 120,00

Las tarifas de los hoteles son por persona por noche y cubren la
transportación desde el aeropuerto al Hotel ida y regreso y desde el Hotel al
lugar de competencia ida y regreso.
Las delegaciones DEBERAN ALOJARSE EN LOS HOTELES OFICIALES POR LO
MENOS DOS DIAS, si por cualquier circunstancia no lo hicieran, deberán
cancelar una cuota adicional de inscripción correspondiente a dos dias de
alojamiento single en hotel clase A por cada miembro de la delegación. Estas
delegaciones no contarán con alimentación, entrenamiento ni transporte
oficial del torneo.

Por disposición vigente de la Federación Internacional todos los miembros
de las delegaciones acreditados deben alojarse a través del Comité
Organizador por NO MENOS DE 2 DIAS.

Afiliación Confederación Panamericana de Judo
(Países afiliados a la Confederación Panamericana de Judo)
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Como fue aprobado por el congreso de la CPJ el pasado mes de noviembre
2019 en Guadalajara Mexico, la afiliación a la CPJ tendrá un costo de $100
usd y $50 usd infantil.
Hay que estar registrado como afiliado de la CPJ para poder tomar parte de
los eventos en Panamerica, la afiliación debe de ser pagada por atletas ,
entrenadores, delegados, personal medico y referees, la vigencia de la
afiliación es hasta el 31 de diciembre del 2020, para el registro ir por favor a
la pagina que sera publicada antes del 15 de Febrero (Se informara en una
carta la dirección para inscribirse), la afiliación es obligatoria para todos los
participantes de Panamerica.
Participación Paises NO pertenecientes a la Confederación Panamericana de
Judo
El costo de participacion para los atletas de países que no son pertenecientes
a la Confederación Panamericana de Judo sera de $40.00 USD y seran
pagados en la pagina web que se publicara a antes del 15 de Febrero. NO SE
RECIBIRAN PAGOS EN EFECTIVO:

NOTA IMPORTANTE:
El Comité Organizador, proveerá servicios médicos durante la competición,
no obstante, sí un miembro de alguna delegación requiere tratamientos de
hospitalización e intervenciones quirúrgicas durante su permanencia en
Argentina, cada delegación será responsable de cubrir esos gastos. Por lo
que el Comité Organizador queda excluido de responsabilidad por estos
efectos.

JUDOGUI Y PROTOCOLO
•
En toda formación oficial, premiación y ceremonias de inicio y final de
torneo, los judocas deberán presentarse con yudogui BLANCO, sin calcetines
ni chaquetas o accesorios.

8

•
Por higiene, los judocas deberán desplazarse con calzado en las zonas
de calentamiento.
•
Las damas competidoras deben usar, bajo la chaqueta del judogui,
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 damas y varones no debe tocar la solapa de la chaqueta •
Los judoguis deben estar limpios y con sus medidas ajustadas al reglamento
IJF. Se utilizará el Sokuteiki en zona de Stand By.
•
El no respetar estas reglas podrá significar la descalificación del torneo

DIRECCIÓN TÉCNICA
•
El código de comportamiento de los técnicos será observado
estrictamente, inclusive el código de vestimenta de la Federación
Internacional de Judo, que para este evento podrá ser con saco, pantalón y
corbata o el uniforme deportivo de su delegación.
•
A los técnicos no les está permitido dar indicaciones a los
competidores mientras estén combatiendo. Sólo durante las pausas del
MATE se les permitirá a los técnicos dar indicaciones a sus atletas. Después
de la pausa y continuación del combate, los técnicos deben guardar silencio
nuevamente.
•
Si un técnico no respeta estas reglas, puede ser expulsado del área de
competencia. Si el técnico persiste en su comportamiento desde fuera del
área de competencia, podrá ser penalizado y expulsado del recinto
deportivo.

ENTRENAMIENTOS
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•
Los horarios de entrenamiento se deben solicitar al momento de su
arribo y acreditación, cada hotel oficial contara con un área de
entrenamiento.

TRANSPORTE TERRESTRE INTERNO
•
Entre el aeropuerto internacional y la acreditación.
•
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 de los Campeonatos.

ACREDITACIONES
La acreditación y la entrega de las credenciales se realizarán EL DIA JUEVES
05 DE MARZO DE 10:00HS A 19:00HS Y EL DIA VIERNES 06/03/2020 DE
09:00HS A 12:00HS en hotel Soft
Bariloche Hotel. El jefe de delegación de cada país deberá presentarse a
tiempo para acreditar la llegada de todos los atletas y delegados. En ese
momento también verificara si el participante esta en la afiliación de la CPJ
(Costo $100 USD)
Su asistencia atrasada o ausencia al control de acreditaciones significará la
exclusión 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 si fuera requerido.
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