CONVOCATORIA DEL EVENTO

CAMPEONATO
PANAMERICANO DE KATA
Guadalajara (MEX)
21-22 noviembre
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BIENVENIDA
DEL PRESIDENTE
DE LA
CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE JUDO Y DE LA
FEDERACIÓN MEXICANA DE JUDO

Estimados amigos:

En nombre de la Confederación Panamericana de Judo y de la
Federación Mexicana de Judo, les damos la más cordial
Bienvenida al Campeonato Panamericano de Kata 2020.
Tanto para la Confederación Panamericana de Judo y la
Federación Mexicana de Judo, es de suma importancia se sigan
realizando y promoviendo eventos en esta categoría,
principalmente anteponiendo, el cuidar la salud e integridad de
todos los participantes dada la situación que está sucediendo
actualmente.
Agradezco al gobierno del estado de Jalisco, el apoyo otorgado
parta poder llevar a cabo este evento, deseándoles a todos los
competidores, entrenadores y personal de apoyo, que este
Campeonato sea una gran experiencia, con logros y éxitos.

Manuel Larrañaga
Presidente

Manuel Larrañaga Bonavides y Rivera
Presidente
Confederación Panamericana de Judo
Presidente de la Federación Mexicana de Judo
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1. PROGRAMA
FECHA
Viernes
Nov 20
Sábado
Nov 21

Domingo
Nov 22

HORA
9:00 – 17:00
9:00 – 12:00
13:00-14:00
14:00 -15:00
12:00
13:00

ACTIVIDAD
Llegadas; protocolo médico y
acreditación
Llegadas; protocolo médico y
acreditación
Reunión comisión de Kata
Sorteo – Kata Championships
Kata – Junta de arbitros
Campeonato Panamericano de Kata

LUGAR
Hotel Fiesta Americana
Hotel Fiesta Americana
Hotel Fiesta Americana
Domo Code Alcalde

2. ORGANIZADORES
Federación Mexicana de Judo
Dirección:
Av. Río Churubusco Puerta 9, Río de la Piedad, s/n - C.P. 08010, Col. Magdalena
Mixhuca, Ciudad de México, México.
Presidente
Manuel Larrañaga
mlarranaga@yahoo.com
Director Técnico
German Ayala
dtfemexjudo@hotmail.com
Hospedaje MGO: Clarisa Pelayo
Telefono +52 33 3629 1276
Mail: campeonatopanamericanogdl2020@mgoevents.com
Todas las preguntas relacionadas a reservas de hospedaje deben de hacer por
estos medios.
Por favor usar el formulario anexo a esta convocatoria para hacer las
reservas.
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3. FECHA
 Competencia: Noviembre 22 2020

4. LUGAR DE COMPETENCIA
Domo CODE
- Av. Fray Antonio Alcalde 1360, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal.
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5. PARTICIPANTES
Campeonato Panamericano de Kata
Campeonato individual Senior
 Cada país puede registrar un máximo de 10 parejas, con un
máximo de 3 por Kata.
 Los competidores solo pueden participar de un kata.
 Los competidores podrán participar de uno de los siguientes
kata: Nage-no-kata, Katame-no-kata, Ju-no-kata, Kodokan
Goshin-jutsu y Kime-no-kata.
 Los competidores deben ser de la misma nacionalidad del país
registrado.
 Las parejas pueden estar formadas por 2 hombres, 2 mujeres
o un hombre y una mujer.
 Los competidores que tengan doble nacionalidad solo pueden
representar a una nación.
 Los competidores deben tener 16 años en 2020 y mínimo 1er
Dan
 Las Reglas de Evaluación de Kata de la IJF de 2019 se utilizarán
para juzgar el Kata con referencia también en los videos y
libros oficiales de Kodokan.

6. REGISTRO
Deadlines:







Primera entrada (entrada por número): 15 de octubre de 2020
Solicitud de VISA (con copias de pasaporte): 9 de octubre de 2020
Reserva de hotel: 17 de octubre de 2020
Pago de reserva de hotel: 02 de noviembre de 2020 **
** 5% de penalización por pago después del 02 de noviembre de
2020
Información de llegada de delegación: 02 de noviembre de 2020
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El registro debe realizarse con el sistema de registro en línea de la IJF en
http://www.judobase.org. Las delegaciones que no se registren dentro de
la fecha indicada en ese sitio web no podrán participar, sin excepción.

7. VISA
!!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 Judobase para el evento.
Visa contacto:
Vanessa Zambotti email : martinazambotti@gmail.com
México no tiene una oficina de visas en todos los países, por lo que es
importante que los delegados visiten el sitio web de la oficina de visas
mexicana 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.

8. SEGURO
Cada Federación Nacional es responsable de sus competidores. El control de
no embarazo y el control de género están bajo sus responsabilidades. Las
federaciones deben asumir toda la responsabilidad por accidentes y
enfermedades, así como los seguros de responsabilidad civil de sus
competidores y personal durante su estadía en México. La Administración
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del Torneo y la Federación Mexicana de Judo no serán responsables de
ningún seguro relacionado con los asuntos antes mencionados.
Dentro del lugar de la competencia, la administración del torneo brindará un
servicio de emergencia de atención primaria y una ambulancia para trasladar
a las personas a un hospital, si es necesario. Todo tratamiento médico
posterior o adicional, como una lesión y / o enfermedad que requiera
hospitalización, tratamiento, procedimientos quirúrgicos y medicamentos,
correrá a cargo de la federación de cada país en lo que respecta a los costos.
Por lo tanto, todas las delegaciones y judokas participantes liberarán a la
Federación Mexicana de Judo al respectivo comité organizador y sus
representantes de la responsabilidad por cualquier incidente, lesión,
accidente, enfermedad o muerte que pudiera ocurrir dentro o fuera de las
instalaciones del torneo o durante viajes o transporte relacionados con este
evento. **Ver la información y protocolo con relación al COVID-19 adjunto a
este documento.

9. ALOJAMIENTO
La contratación de alojamiento y alimentación es por un plazo mínimo
de 2 noches para poder competir y ser parte del Evento. 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.
Hotel
Hotel Fiesta Americana Guadalajara
Av, Calle Aurelio Aceves No. 225, Vallarta Poniente, 44110 Guadalajara, Jal





Hotel 5 estrellas
Entrenamiento y reuniones técnica se llevará a cabo en este hotel
El Hotel está ubicado frente a uno de los puntos icónicos de GDL
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El Hotel fue sede del IJF Master en el 2016
Internet gratuito

Tarifas cotizadas en USD, por habitación por noche
Hora de entrada: 15:00 / hora de salida: 12:00
Habitación
Single Bed / Desayuno:
Double Bed / Desayuno:

Precio
$210 USD
$350 USD

Single Half Board Desayuno / Cena:
$240 USD
Double Half Board Desayuno / Cena
$390 USD
*Si desea adquirir el almuerzo buffet este tendrá un costo
de $17.50 usd

¡IMPORTANTE !
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Todos los daños a la propiedad en hoteles o instalaciones del torneo
como resultado de la estadía de una delegación, deberán ser cargados
a la Federación respectiva, la cual deberá pagar la totalidad de los
daños.
Si es necesario cancelar las habitaciones, informe al organizador de
inmediato. No se puede cancelar la habitación al hacer el registro de entrada.
Enfermedad, lesiones o problemas de visado no son motivos válidos para la
cancelación de habitaciones, según las reglas de la Federación Internacional
de Judo. Si se cancelan las habitaciones, el organizador tiene derecho a
cobrar a la delegación participante de la siguiente manera:




51 días o más previo a su llegada, reembolso al 100%
50 a 30 días previo a su llegada, reembolso al 50%
29 días o menos, deberá pagar la estancia completa de acuerdo con
su solicitud.

Se cobrará $35 USD adicionales por Fee del Banco
INFORMACION DE PAGO
Banco: Bank of America
Nombre: MGO USA Inc
Dirección: 10200 NW 25st Suite 207-A, Doral Fl, 33172
Numero de Cuenta: 898075490705
Numero de ruta: 063100277
SWIFT: BOFAUS3N
Hospedaje MGO: Clarisa Pelayo
Telefono +52 33 3629 1276
Mail: campeonatopanamericanogdl2020@mgoevents.com
Todas la preguntas relacionadas a reservas de hospedaje debe de hacer
por estos medios.
Por favor usar el formulario anexo a esta convocatoria para hacer las
reservas.
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10. ACREDITACIONES
La acreditación y entrega de credenciales se realizará en el Hotel Fiesta
Americana según el protocolo de sanidad COVID-19 que aparece en este
documento
El delegado de cada país deberá llegar a tiempo para presentar las
credenciales de todos los deportistas y delegados.
Asistir tarde o una ausencia para la verificación de credenciales
conducirá a la exclusión de todos los competidores del sorteo y del
evento.
Todos los competidores, entrenadores y delegados recibirán credenciales,
que deben llevar en todo momento.
Los pasaportes de todos los participantes deben estar siempre a mano, en
caso de que sea necesario.

11. CPJ AFILIACIÓN
Todos los miembros de la delegación registrada por cada federación nacional
deben de estar afiliados a la CPJ. La afiliación debe de hacerse en línea antes
de llegar al evento, toda persona sin excepción que parezca en el registro
oficial necesita tener su afiliación al corriente lo cual lo pueden hacer o
individualmente o como federación en la siguiente dirección
www.panamjudo.org en el apartado de afiliaciones.
Costo de la afiliación: $100 usd
La afiliación se debe de pagar en línea, no se aceptará efectivo para el
pago de afiliación en el registro del evento.
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12. SORTEO
Fecha

Hora

Lugar

Noviembre 21, 2020

14:00

Fiesta americana

Cada país puede enviar dos (2) delegados al sorteo.

13. CEREMONIA DE PREMIACIÓN







En la ceremonia de entrega de medallas los atletas deben usar su
judogi BLANCO.
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.
Está estrictamente prohibido que los atletas en el podio tengan
banderas nacionales o artículos similares que no sean los de su
judogi.
Se prohíbe cualquier manifestación con connotaciones religiosas,
políticas, personales o comerciales. También está prohibido asistir
a la ceremonia de entrega de medallas con gorros o cualquier otro
tipo que cubra la cabeza.

14 JUDOGI Y PROTOCOLO




Durante la ceremonia de premiación y las ceremonias de inicio y
finalización del campeonato, los judokas deben presentarse con
judogi BLANCO, sin calcetines ni chaquetas ni accesorios.
Para la higiene de los pies, los judokas deben moverse con calzado
cuando están fuera del tatami en el área de calentamiento.
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Las damas deben llevar debajo de la chaqueta de judogi, una camisa
blanca lisa o de malla, con mangas cortas, de tela resistente, lo
suficientemente larga para ser insertada dentro del pantalón. La
camiseta o malla debe ser de cuello redondo y no puede tener
marcas o dibujos visibles.
El cabello de los atletas no debe tocar la solapa de la chaqueta.
Los judogis deben estar limpios y con sus medidas ajustadas al
reglamento de la IJF. El Sokuteiki se utilizará en el área de control de
Judogis.
El incumplimiento de estas reglas puede significar la descalificación
del evento.

15. BACKNUMBER






Cada participante tiene la obligación de llevar cosido, en la espalda
de su judogi, el dorso con su apellido y la abreviatura del país. Debe
tener la siguiente dimensión: Ancho 38cm - Alto 39cm. La zona de
nombre y país debe 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 de la solapa.
El
número
de
respaldo
se
puede
solicitar
en
www.ijfbacknumber.com o www.mybacknumber.com.
El dorso es responsabilidad de cada Federación. El incumplimiento
de este requisito supondrá la descalificación del judoka de la
competición.
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16. ENTRENAMIENTO
Los horarios de entrenamiento se darán a conocer a la llegada al hotel oficial.

17. TRANSPORTE
Los organizadores proporcionarán transporte a las delegaciones las
cuales todas son requeridas alojarse en el hotel oficial, sin cargo, entre
el aeropuerto y el hotel oficial, y desde el hotel oficial hasta el lugar de
competencia.
La organización no se hace responsable del transporte si la información
del itinerario de vuelo no se envía a tiempo, o si se cambia sin previo
aviso, y en cualquier caso por actividades fuera de las del torneo oficial.

18. PRINCIPIO FUNDAMENTAL
Todas las Federaciones Nacionales, oficiales, entrenadores y atletas que
participan en el evento descrito en esta convocatoria deben respetar y
aceptar la autoridad de los organizadores, las Reglas y Regulaciones de la
organización, así como las regulaciones de arbitraje de la IJF.

22. PROTOCOLO COVID-19 DE VIGENCIA DEL CAMPEONATO
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En nombre de la Federación Mexicana de Judo y la Confederación
Panamericana de Judo (CPJ), nos gustaría compartir con ustedes esta
información general relacionada con el protocolo de seguridad COVID-19
que se utilizará en el Campeonato Panamericano de Judo para Adultos
Mayores 2020, Junior & Cadets se llevará a cabo en Guadalajara, México del
17 al 22 de noviembre.
Adjunto a esta convocatoria encontraran un documento más extenso sobre
el protocolo vigente que se ha acordado con las autoridades de salud del
Estado de Jalisco al igual con las autoridades de salud federales de México.
Este protocolo se suma al protocolo de la Federación Internacional de Judo
que también se está enviando adjunto a esta convocatoria.
A continuación, encontraran un resumen básico de los puntos más
importantes para cada una de las delegaciones favor de tomar en cuenta y
poner acción a cada uno de estos puntos.
Los organizadores del evento utilizarán el concepto de una “Burbuja” y
todos los que participen en el evento sean atletas, entrenadores,
administradores, oficiales, invitados, árbitros o personal, serán incluidos y
colocados en esta burbuja protectora. No habrá excepciones para ser parte
de la burbuja y cualquier desviación de las reglas automáticamente hará que
el grupo no sea elegible para participar en estos Campeonatos.
Lea atentamente la información a continuación y haga cualquier pregunta
antes de llegar al evento. Es responsabilidad de cada Federación Nacional
(FN) que participa y que ingresa una delegación en estos Campeonatos
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explicar a sus miembros estas reglas y pautas y es la FN la responsable de
asegurarse de que los miembros de su delegación sigan y respeten cada uno
de los estas reglas y pautas.
1. Solo los miembros oficiales de cada delegación podrán estar dentro de la
burbuja de estos campeonatos.
2. La burbuja de campeonatos incluirá el transporte oficial desde y hacia el
aeropuerto; partes de la propiedad de la sede del hotel; todas las áreas de
práctica, calentamiento y competencia que se encuentran dentro de la
propiedad del hotel; todas las áreas comidas; todos los pisos de
alojamiento de atletas
3. Solo los miembros oficiales de las delegaciones con las acreditaciones
correspondientes emitidas por los organizadores podrán ingresar al lugar
de la competencia, no habrá excepciones.
4. Antes de la salida de cada delegación de sus países, los organizadores
proporcionarán un formulario emitido por el gobierno (adjunto a este
paquete de entrada) que debe completarse antes de llegar a inmigración
en México. Cada miembro viajero de la delegación debe tener este
formulario completo y firmado a su llegada para las autoridades de
inmigración en México.
5. Todos los miembros de la delegación a su llegada a México deben tener
consigo un documento de resultado negativo de la prueba de PCR que se
emitió no más de 72 horas antes de su llegada a México. ¡Todos deben
tener este documento de resultado de la prueba de PCR! *
6. Todos los miembros de la delegación deben usar una máscara en todo
momento a su llegada al aeropuerto, así como todas las demás áreas a
menos que se indique lo contrario. Aunque los organizadores tendrán
máscaras adicionales disponibles, solicitamos que todas las delegaciones
traigan consigo la cantidad necesaria de máscaras para su propio uso.

15

7. A su llegada y salida de Inmigración / Aduana en el aeropuerto de
Guadalajara, cada delegación será recibida por miembros del comité
organizador capacitados en la aplicación de este protocolo, y colocarán a
los miembros de la delegación en vehículos especiales de transporte para
ser llevados al hotel sede. Una vez dentro del vehículo de transporte oficial,
ahora se considera que la delegación está dentro de la burbuja del
campeonato.
8. A la llegada al hotel, las delegaciones serán llevadas directamente al salón
de hospedaje del chequeo de salud, donde se procesará a cada miembro
de la delegación y se realizará una prueba rápida de “anticuerpos” en cada
miembro de la delegación. El resultado de cada una de estas pruebas se
conocerá en unos minutos por lo que no llevará demasiado tiempo, pero
es un requisito de las autoridades sanitarias del país. Mientras la
delegación se encuentre en este salón de hospedaje de chequeos médicos,
el chef de Misión de la delegación se reunirá con los organizadores para
procesar todo el papeleo y asegurar las llaves de la habitación de su
delegación.
9. Una vez que los miembros de la delegación hayan recibido las llaves de su
habitación, deberán dirigirse a las habitaciones asignadas. En este punto
del protocolo y una vez que se les ha proporcionado una habitación dentro
de la burbuja del hotel, los miembros de las delegaciones solo pueden
moverse dentro de la burbuja del campeonato y no pueden salir del
recinto de la burbuja hasta que regresen al aeropuerto para su partida.
10. Los horarios de las comidas se asignarán de manera que solo un cierto
número de personas coman al mismo tiempo en la cafetería / restaurante.
Los horarios se publicarán y se espera que se mantengan y respeten. Antes
de ingresar al salón comedor se controlará la temperatura de cada
persona.
11. Si durante el transcurso de las fechas de la competencia, o la estadía del
miembro individual de la delegación, una persona comienza a sentirse
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enferma o desarrolla algún síntoma de preocupación, la persona será
trasladada inmediatamente a un piso dedicado a la "vigilancia de la salud"
donde se mantendrán en cuarentena para ver si se desarrollan más
síntomas. Estas habitaciones y el piso donde se alojarían estas personas
están fuera del alcance de cualquier persona que no sea la autoridad
sanitaria. Las habitaciones serán de uso individual y todas las comidas se
servirán en la habitación siguiendo los protocolos adecuados. Será la
Federación Nacional del afectado, la responsabilidad de pagar esta
habitación extra si es necesario.
12. Todas las FN deben entender claramente que todos los miembros de la
delegación deben tener seguro médico y que cada FN es responsable de
todos los costos relacionados con el tratamiento médico de todos los
miembros de la delegación. Los organizadores, ni la Federación Mexicana
de Judo ni la Confederación Panamericana de Judo asumen ninguna
responsabilidad relacionada con el costo de cualquier tratamiento médico
de cada miembro de la delegación.
13. Los tiempos de transporte del hotel al lugar se publicarán en el lobby del
hotel y se anunciarán en la reunión técnica. Se solicita a las delegaciones
que cumplan con los tiempos de transporte asignados para poder permitir
que todos tengan la distancia necesaria y segura dictada por el protocolo
anti-Covid19. Es obligatorio que todas las personas que viajen en el
sistema de transporte usen su máscara en todo momento. Antes de
abordar el transporte al lugar del evento, se controlará la temperatura de
cada persona.
14. Una vez en el lugar de la competencia y dado que el lugar es lo
suficientemente grande, le pedimos a cada delegación que mantenga una
distancia segura entre ellos en las gradas. Solo los atletas que compitan
ese día podrán estar en el área de calentamiento de la competencia.
15. Seguiremos todos los demás protocolos dentro del lugar de la competencia
según lo emitido dentro del documento de protocolo de la FIJ que se ha
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enviado a todas las Federaciones Nacionales y que se adjunta a este
paquete de participación.

23. DOCUMENTOS ANEXOS A ESTA CONVOCATORIA







Protocolo para COVID-19 de la FIJ.
Protocolo de salud y medidas sanitaria contra COVID-19 de las
autoridades sanitarias de México y el estado de Jalisco que serán
observados en todo el evento.
Manifiesto de responsabilidad
Cuestionario de síntomas y exposición que cada persona debe de
traer completo
Formulario de hospedaje
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