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CAMPEONATO PANAMERICANO MAYORES DEL 2015

Prueba de clasificación para los XXXI Juegos Olímpicos (Río de Janeiro 2016)

24 – 26 Abril  2015

Competencia individual (Masculino y femenino)
por equipos (Masculino y femenino)

y de kata (Nage-No-Kata)

Versión español
de kata (Nage-No-Kata)
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Versión
Español
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Dear Judo Friends,

It is a great pleasure to have the opportunity to invite you to participate and compete at the 2015 Pan American Judo
Championships (individual, team and kata) in Edmonton, CANADA.

As one of the main steps towards the 2016 Rio Olympic Games qualification, we graciously acknowledge the trust and
confidence our fellow PJC members have in Judo Canada to present such an event once again. Collectively, we hope to
share knowledge and expertise during the PJC congress and referee seminars, as well as to witness some of the future
2016 Olympic champions in action.

Kindly refer to the event information and details that follow in this package and please assist with respecting the
deadlines for registration and competition details.

We hope to welcome you to Edmonton in April 2015, and to have a memorable experience.

Queridos amigos del judo:

Es para mí un gran placer tener la oportunidad de invitarles a participar y competir en los Campeonatos Panamericanos
Mayores de Judo del 2015 (individuales, por equipos y kata) que se celebran en Edmonton, CANADÁ.

Dado que se trata de una de las principales etapas para la cualificación para los Juegos Olímpicos de Río del 2016,
agradecemos enormemente la confianza que nuestros colegas miembros de la Confederación Panamericana de Judo
(CPJ) han depositado en Judo Canadá para organizar de nuevo este campeonato. Espero que juntos podamos
compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia a lo largo del congreso de los CPJ y de los seminarios de árbitros,
y que podamos ver en acción a algunos de los futuros campeones olímpicos del 2016.

Consulten libremente la información que figura en este documento y les rogamos respeten las fechas límite y los demás
detalles que conciernen a la competencia.

Esperamos darles la bienvenida en Edmonton en abril del 2015, y que la experiencia que vivamos sea memorable.

Chers amis du judo,

C'est avec un immense plaisir que je profite de l'occasion qui m'est donnée de vous inviter à participer et à concourir au
Championnat panaméricain de judo de 2015 (individuel, par équipes et de kata), qui sera organisé à Edmonton, au
CANADA.

Pour cette étape importante de la qualification pour les Jeux olympiques de Rio de 2016, nous remercions nos collègues
membres de la Confédération panaméricaine de judo (CPJ) d'avoir fait confiance à Judo Canada pour organiser à
nouveau ce prestigieux Championnat. Nous sommes enchantés à la perspective de partager ensemble notre expertise
et nos connaissances dans le cadre du congrès de la CPJ ainsi que du séminaire des arbitres, et nous espérons voir
évoluer sur les tatamis plusieurs futurs champions olympiques de 2016.

Nous vous prions de bien vouloir consulter les informations qui figurent dans cette trousse, et de respecter les dates
limites indiquées pour les inscriptions, ainsi que tous les détails relatifs à la compétition.

Nous espérons avoir la joie de vous accueillir à Edmonton au mois d'avril 2015, pour que vous y jouissiez d'une
expérience mémorable.

Mike Tamura – President
Judo Canada
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Programa de Competicion (ver. 21 diciembre 2014):
Hora local PROGRAMA (horario provisional) Lugar

Miércoles 22 de abril

Toda la jornada

- Llegada del consejo de administración de
la Confederación Panamericana de Judo (CPJ)
- Llegada de los presidentes o delegados de

los países afiliados a la CPJ
- Llegada de las delegaciones

Hotel Oficial

Jueves 23 de Abril

Toda la jornada Llegada de las delegaciones Hotel Sutton Place
10:00 – 14:00 Congreso de la CPJ Hotel Sutton Place

10:00 – 17:30 Acreditación, transacciones financieras con los
organizadores, control de las naciones Hotel Sutton Place

18:00 – 18:30 Pesaje no oficial Hotel Sutton Place

18:30 – 19:00 Pesaje oficial M -81 / -90 / -100 / +100 Kg
F -63 / -70/ -78/ +78 kg Hotel Sutton Place

19:00 – 19:30 Rueda de prensa Hotel Sutton Place
19:00 Reunión de árbitros Hotel Sutton Place
20:00 Sorteo Hotel Sutton Place

Viernes 24 de abril – 1.er día de competencia

Masculino: -81 / -90 / -100 / +100 kg    Femenino: -63 / -70/ -78/ +78 kg
10:00 Preliminares y repesca Centro Deportivo Saville
16:00 Ceremonia de inauguración Centro Deportivo Saville

16:45 Combates por las medallas de bronce y oro,
y ceremonias de entrega de premios

Centro Deportivo Saville

18:00 – 18:30 Pesaje no oficial Hotel Sutton Place

18:30 – 19:00 Pesaje oficial M -55 / -60 / -66 / -73 Kg
F -44 / -48/ -52/ -57 kg

Hotel Sutton Place

Sábado 25 de abril – 2º día de competencia

Masculino: -55 / -60 / -66 / -73 kg        Femenino: -44 / -48/ -52/ -57 kg

10:00 Preliminares y repesca Centro Deportivo Saville

16:00 Combates por las medallas de bronce y oro,
y ceremonia de entrega de premios

Centro Deportivo Saville

19:30 – 20:00 Pesaje no oficial – COMPETENCIA POR EQUIPOS Hotel Sutton Place
20:00 – 21:00 Pesaje oficial – COMPETENCIA POR EQUIPOS Hotel Sutton Place

Domingo 26 de abril – 3.er día de competencia

Competencia de kata (Nage No Kata)
Competencia por equipos

Masculino: -66 / -73 / -81 / -90 / +90 kg         Femenino: -52 / -57 / -63 / -70 / +70 kg
09:00 Competencia de kata Centro Deportivo Saville
11:30 Competencia por equipos – Preliminares y repesca Centro Deportivo Saville

15:00 Competencia por la medalla de bronce / Masculino y
femenino

Centro Deportivo Saville

16:00 Competencia por la medalla de oro / Masculino Centro Deportivo Saville
16:30 Competencia por la medalla de oro / Femenino Centro Deportivo Saville

Lunes 27 de abril
Toda la jornada Salida de los participantes Aeropuerto



Page 6 of 2303 MAR 2015 – REV2_Pàgina10_y_12

ORGANIZADORES:
Judo Canada
#212 – 1725 St. Laurent Blvd.
Ottawa, Ontario

Email: panam2015@judocanada.org

LUGAR DE COMPETENCIA
Saville Community Sports Center
11610 – 65 Avenue
Edmonton, AB
T6G 2E1
CANADA

HOTEL OFICIAL
Sutton Place Hotel
10235 101 Street
Edmonton, AB
T5J 3E9
Canada

El hotel NO aceptará directamente las reservas.
TODAS LAS RESERVAS DE HOTEL se deberán realizar a través de Judo Canadá.

Las naciones participantes son responsables de sus gastos de viaje y alojamiento. Estos gastos
deberán pagarse por trasferencia bancaria a la cuenta de Judo Canadá.

El paquete del torneo incluye:

Alojamiento y pensión completa para 5 días y 5 noches, desplazamiento desde y hacia el
aeropuerto, desplazamiento del hotel al recinto de competencia;

Hotel oficial

Pensión
completa:

alojamiento y
desayuno en el

hotel,
comida en el

recinto deportivo,
cena en

restaurante

Días adicionales:
por favor,

indíquelos.

Sutton Place

Habitación
simple 1100 $US 220 $US / día

Habitación
doble 825 $US 165 $US / día

Habitación
triple* 675 $US 135 $US / día

*- El número de plazas en una habitación triple es limitada, y se asignarán por orden de llegada.
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Distancia hasta el recinto de competencia: 15 minutos en autobús.

Hay disponible un LRT (ferrocarril ligero para desplazamientos rápidos) entre el recinto de
competencia y el hotel durante toda la competencia (ceñido a los horarios del Edmonton Transit
System).

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
 + de 30 días de antelación: sin cargos adicionales
 15 a 29 días de antelación: reembolso del 50%
 Menos de 14 días de antelación: sin reembolso

Únicamente se puede reservar el alojamiento a través de Judo Canadá, junto con la
inscripción al torneo.

Si los atletas y participantes oficiales no reservan su alojamiento conforme a lo
estipulado en el presente documento, se les cargará una tasa de inscripción de 200
USD por persona en concepto de participación en la competencia y no se les prestará
ningún servicio por parte de los organizadores.

IMPORTANTE: Cualquier desperfecto que se cause a la propiedad de los hoteles o de las
sedes derivados de la estancia de una delegación nacional se facturará a la federación nacional
correspondiente y se deberá abonar íntegramente.

Será posible reservar habitaciones adicionales en el momento del registro en el hotel, con un
cargo adicional del 15%. NO se harán excepciones.

Todas las tasas bancarias y costes de transferencia correrán a cargo de la federación
participante.

Les rogamos que efectúen el pago en nuestra cuenta bancaria antes del 27 de marzo del 2015:

Titular de la cuenta: Judo Canada
Dirección: 1725 St. Laurent Boul. Unit212; K1G 3V4; Ottawa; CANADA
Bank Royal Bank of Canada
Dirección del banco: 90 Sparks Street; Ottawa, Ontario, K1P 5T6, Canada

N.º de sucursal 003
N.º de tránsito 00006
N.º de cuenta 401 680 4
Código Swift ROYCCAT2

Transporte
Los organizadores preverán transporte en superficie para las delegaciones extranjeras alojadas en el
hotel oficial ÚNICAMENTE desde el aeropuerto de Edmonton.

Los organizadores necesitan la información relativa a la llegada y salida de dichas delegaciones antes
del 10 de abril del 2015. Consulten el formulario adjunto.



Page 8 of 2303 MAR 2015 – REV2_Pàgina10_y_12

Se facilitará un medio de transporte entre el hotel oficial y el aeropuerto, y entre el hotel oficial y el
recinto de competencia.

Las federaciones nacionales participantes se harán responsables de sus respectivos viajes hasta
Edmonton, Canadá

Responsabilidad
Judo Canadá (y cualquiera de sus miembros u oficiales) no será responsable de ninguna lesión
personal, pérdida o deterioro de ninguna propiedad, que se derive de la participación o el viaje ligados a
este Campeonato.

Fechas límites para los formularios de inscripción
Únicamente se aceptarán las inscripciones de las federaciones nacionales de judo que
sean miembros de la CPJ.

Primera inscripción (inscripción numérica): 6 de marzo del 2015
Inscripción FIJ final (inscripción nominal): 20 de marzo del 2015 23:59 CET
Reserva del hotel: 20 de marzo del 2015
Pago del alojamiento: 20 de marzo del 2015
Información de viaje: 10 de ABRIL del 2015

Inscripción final (inscripción nominal): La inscripción se realizará a través del sistema de
inscripción en línea de la FIJ en https://www.judobase.org antes de las 23:59 CET, del 20 de marzo
del 2015.

No se admitirá la participación de las naciones que no se ciñan a la fecha límite de inscripción.
¡No se harán excepciones!

Todos los competidores, entrenadores y oficiales deben inscribirse en el período estipulado.
Tras la fecha límite, no se podrá añadir ninguna persona adicional.
NOTA: Se permitirá la sustitución de entrenadores u oficiales ya inscritos. Los competidores ya
inscritos solo podrán ser sustituidos en caso de lesión. Si necesita ayuda a este respecto,
póngase en contacto con registration@ijf.org antes de la fecha límite.

Todas las reservas de hotel deben realizarse a través de Judo Canadá, y el montante del
alojamiento se deberá ingresar en la cuenta bancaria de Judo Canadá.

Tasas de la CPJ
Los países y los participante que no estén al día en el pago de sus tasas de la CPJ para la
temporada 2015 deberán saldar los importes descritos a continuación a un delegado de la CPJ
ANTES de la competencia:
- Cuota de afiliación de $240,00 USD por país, correspondiente al año 2015.
- Cuota de inscripción de $20,00 USD por atleta participante en los Campeonatos
Panamericanos del 2015*.

*Regla aprobada en el Congreso de la Confederación Panamericana de Judo de diciembre del
2011.
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CONTROL DE INSCRIPCIONES Y ACREDITACIÓN
El control de las inscripciones y la emisión de las tarjetas de acreditación se realizarán en el Hotel Sutton
Place.

Al menos un oficial por equipo debe estar presente para confirmar con su firma las inscripciones de
todos los atletas de su delegación. Se permitirá que estén presentes en la sala un máximo de dos
personas por delegación.

El retraso o la falta de presentación en el control de inscripciones puede provocar la exclusión de todos
los participantes del sorteo y de la competencia.

Si se produce un retraso debido a circunstancias imprevistas, la federación debe ponerse en contacto
inmediatamente con los organizadores y con Judo Canadá (panam2015@judocanada.org).

Se entregará una tarjeta de acreditación con fotografía a todos los participantes, oficiales y periodistas,
que estarán obligados a llevar todo el tiempo.

Todos los participantes deberán presentar su pasaporte, o una fotocopia del mismo si así se les
requiere.

Número de oficiales acreditados:
• de 1 a 4 participantes: 3 oficiales
• de 5 a 9 participantes: 4 oficiales
• de 10 participantes en adelante: 6 oficiales

Las delegaciones pueden adquirir acreditaciones suplementarias para sus miembros a través del comité
organizador a un precio de 125,00 USD para las jornadas de competencia.

Edad: los atletas participantes deben haber nacido como máximo en 1999 (habiendo cumplido los 15
años en el año de la competencia).

COMPOSICIÓN DE LA DELEGACIÓN
• 9 atletas masculinos (competencia) + 1 atleta en -55kg SOLAMENTE
( 9 es la entrada macho máximo por delegación en las categorías de peso -60 , -66 , -73 , -81 , -90 , -100, + 100kg )
y un atleta en -55kg ) ;

• 9 atletas femeninas (competencia) + 1 atleta en -44kg SOLAMENTE
( 9 es la entrada macho máximo por delegación en las categorías de peso -48 , -52 , -57 , -63 , -70 , -78 , 78 ) y un
atleta en -44kg ) ;

En cada categoría , (divisiones de clasificación olímpica ) masculinos o femeninos , cada país se le permite inscribir
en un máximo de dos ( 2 ) competidores en una división .

Cada delegación puede inscribir como mucho 1 equipo de kata. La kata de la competencia será la Nage-
no kata. Una pareja o equipo de kata puede componerse de cualquier combinación de uke/tori (sin
importar el orden) (hombre/hombre, mujer/mujer, o bien hombre/mujer, mujer/hombre). Todas las
parejas, cualquiera que sea su composición de hombre o mujer, concurrirán juntas. Se entregará una
única serie de medallas.

Máxima entrada posible:
22 = (9 +1 [-55k sólo] masculino) + (9 + 1 [-44kg solo] femenino)  y 1 kata [ 2 personas ]
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REGLAS DE COMPETENCIA
Salvo que se precise explícitamente lo contrario en este documento, el Campeonato
Panamericano se organizará según las reglas de la Federación Internacional de Judo (FIJ),
adaptadas por la Confederación Panamericana de Judo (CPJ)

A) Las federaciones nacionales participantes deben ser miembros y estar al día de sus
obligaciones de la Confederación Panamericana de Judo.

B) Los competidores solo pueden representar al país del que son ciudadanos, y deberán
confirmar su identidad, edad y nacionalidad mostrando el pasaporte durante el proceso de
acreditación.

Categorías masculinas de peso
-55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg

Categorías femeninas de peso
-44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg

Nota : El sistema olímpico de clasificación no contempla las categorías de peso de
-55 kg y -44 kg.

C) En la Competencia por equipos, cada país puede inscribir un máximo de un (1) equipo
masculino y un (1) equipo femenino.

Los equipos se organizan en las siguientes categorías de peso:
Femenino: -52 kg, -57kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
Masculino: -66 kg, -73kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg

Los miembros del equipo pueden ser diferentes de los competidores que participen en la
competencia individual.

Habrá una repesca en la competencia por equipos.

Si un competidor se retira en la prueba por equipos, por la razón que sea, no podrá participar en
los siguientes combates.

Duración de los combates
5 minutos (con Golden Score si fuera necesario) para pruebas masculinas.
4 minutos (con Golden Score si fuera necesario) para pruebas femeninas.

FÓRMULA DE COMPETENCIA

Formato de competencia:
SYSTEM: Repesca en CUARTOS DE FINAL
REPECHAGE: Last 8 Repechage
BRONZE: 2 BRONZE
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Nage No Kata:
En la competencia por equipos de Nage no Kata cada país puede inscribir un máximo de un (1)
equipo. La pareja de competidores puede estar compuesta de dos hombres, dos mujeres, o
bien tratarse de una pareja mixta (hombre y mujer). Solo se otorgará una serie de medallas.

IMPREVISTOS
Si surgiera cualquier circunstancia imprevista, será evaluada y resuelta por el Comité Ejecutivo
de la CPJ en colaboración con el Comité Organizador.

Arbitraje
Los árbitros se encuentran bajo la responsabilidad del director de árbitraje de la CPJ.

Cada federación puede presentar un árbitro.
La federación anfitriona (Judo Canadá) puede presentar un máximo de 4 árbitros.

Se celebrará una reunión de árbitros el jueves 23 de abril a las 19:00 horas en el Hotel Sutton
Place. La asistencia a esta reunión es obligatoria para todos los árbitros que participen en la
competencia. Deberán vestir formalmente para la ocasión.

PESAJE:
Competencia individual

El pesaje oficial se realizará la víspera de la competencia para la correspondiente categoría de
peso. Las básculas oficiales estarán disponibles durante toda la jornada para el control no oficial
de peso.

Controles aleatorios de peso. Se pueden organizar de acuerdo con las mismas reglas que
para el pesaje oficial, antes de los primeros combates de la mañana de la competencia. Los
pesos del atleta no pueden exceder más del 5% (sin el judogui) del límite fijado para la
categoría de peso en la cual se participa.

Competencia por equipos

Se organizará el pesaje por equipos. El equipo completo deberá presentarse para su pesaje y el
peso de los atletas deberá adecuarse a los límites de la categoría a la que pertenecen.

En lo que concierne a competencias por equipos, el pesaje se realizará el día anterior a la
competencia. Los atletas que NO participen en las competencias individuales deberán marcar
un peso dentro de los límites de peso de la categoría. De otra parte, a los atletas que sí hayan
competido en las pruebas individuales se les permitirá una variación de hasta 2 kg sobre el
peso de la categoría.
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Sorteo
Un oficial designado por la CPJ se encarga del sorteo.

Los ocho (8) mejores competidores del conjunto de competidores inscritos en cada
categoría de peso se clasificarán en cabeza de serie en función de la lista de clasificación
actualizada de la FIJ.

Todas las delegaciones deben estar representadas por el sorteo. Se permitirá un máximo de
dos oficiales por delegación.

Normas de etiqueta: traje de chaqueta y corbata.

JUDOGI CONTROL
Es obligatorio tener un judogui blanco y otro azul para la competencia.
Para la kata es obligatorio el uso de judogui blanco.
El control del judogui se realiza conforme a la regla Sokuteiki de la FIJ.

Judogui aprobado: Los competidores deberán vestir un judogui aprobado por la FIJ,
suministrado por los siguientes fabricantes: Greenhill, SFJAM NORIS, DANRHO, MIZUNO, Double D
Adidas, HAYAKAWA, Fighting Film, Budo Sport AG, ESSIMO, MATSURU B.V, KAPPA.

Judogui
Las marcas sobre el judogui deberán atenerse a las reglas de la FIJ y de la CPJ, y llevar la
etiqueta oficial de la FIJ con el código óptico de la FIJ. Para más información consúltense las
Reglas de Judogui de la FIJ.

Si un atleta no respeta las reglas relativas al judogui, el entrenador responsable del atleta en
cuestión será suspendido durante el resto de la jornada. Si se repite la infracción, el entrenador
quedará suspendido durante el resto de la competición.

Dorsal:
Todos los competidores deberán llevar el dorsal oficial de la FIJ/CPJ (encargado en
www.mybacknumber.com). La parte publicitaria del patrocinador será entregada por los
organizadores durante la acreditación.

Publicidad:
Conforme a las reglas de la FIJ.

Reglas especiales para mujeres
Las competidoras deberán vestir bajo la chaqueta bien una camiseta de color blanco o casi blanco, de
cuello redondo y mangas cortas confeccionada con tejido no rígido y lo suficientemente larga como para
poderse meter dentro del pantalón, o bien una malla de color blanco o casi blanco de mangas cortas. No
será visible ninguna marca una vez el judogui esté atado. Se deberán respetar asimismo todas las
demás reglas.
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Entrenadores
Todos los entrenadores deben adoptar en su totalidad el Código de conducta para entrenadores de judo.
Normas de etiqueta:
- Sorteo: traje de chaqueta y corbata.
- Rondas eliminatorias: chándal nacional de pantalón largo, hasta el calzado.
- Para el bloque de finales del programa: traje de chaqueta y corbata.

Se aplicará estrictamente el código de conducta de los entrenadores, tal y como queda descrito en el
Anexo 4 de las Reglas Deportivas y de Organización, inclusive el código de etiqueta.

• No está permitido que los entrenadores den indicaciones a los competidores mientras estén
combatiendo.
• Los entrenadores únicamente podrán dar indicaciones a sus atletas cuando se realice una pausa (tras
matte).
• Los entrenadores deberán permanecer en silencio a partir del momento en el que finalice la pausa y se
reanude el combate (hajime).
• Si un entrenador no se atiene a estas reglas, podrá ser excluido de la zona de competencia.
• Si el entrenador persiste en su comportamiento fuera de la zona de competencia, podrá ser penalizado

Control de dopaje
En cada categoría de peso, el control de dopaje incluirá:
• a. Al ganador de la categoría
• b. Uno de los otros tres medallistas, por sorteo.

El sorteo (para «b») se realizará conforme a las reglas antidopaje y a las reglas deportivas y de
organización de la FIJ durante la competencia, antes del comienzo del bloque de finales.

Los competidores deben presentarse en el puesto de control de dopaje inmediatamente después de
haber firmado el formulario de notificación. En virtud del artículo WADA IST 5.4.4, antes del control de
dopaje, los atletas tienen derecho a participar en la ceremonia de entrega de medallas, a cumplir con
sus obligaciones con la prensa, o a recibir un tratamiento médico si fuera necesario. Los competidores
elegidos para el control serán acompañados constantemente por un acompañante oficial (nombrado por
el Comité Organizador), desde el momento en el que hayan recibido la notificación hasta que se
presenten en el puesto de control de dopaje. El atleta podrá estar acompañado por una persona de su
elección (médico del equipo, árbitro, entrenador, jefe de delegación, etc.).

MEDALLAS Y TROFEO
las medallas se otorgarán de la siguiente manera: 1 de oro, 1 de plata, 2 de bronce

Los trofeos se entregarán a los equipos (primer, segundo y tercer puestos masculinos y
femeninos)

En caso de que solo haya cuatro (4) competidores inscritos en una categoría:
a) Se entregarán cuatro (4) medallas, incluso si se diera el caso de que un competidor no

hubiese ganado ningún combate, las medallas se otorgarán de la siguiente manera: 1 de oro, 1
de plata, 2 de bronce.
En el caso de que no se cubran todas las plazas del torneo de ronda:
a) Las medallas se otorgarán incluso si la hoja no está completa.

Se entregarán medallas a los tres primeros puestos de cada categoría.
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Los trofeos se entregarán a los equipos (primer, segundo y tercer puestos masculinos y
femeninos)

Entrenamiento
Los entrenamientos se efectuarán en el Hotel Sutton Place.
Las delegaciones reservarán sus horas de entrenamiento en el momento de la acreditación/registro.

La planificación y los horarios de los entrenamientos se organizarán considerando las solicitudes que
hayan hecho cada día las distintas federaciones nacionales, de modo que las horas se asignarán por
estricto orden de reserva. Si desea reservar horas de entrenamiento, le rogamos envíe la solicitud de un
impreso de reserva al organizador.

Visados de entrada a Canadá
La duración del trámite de los visados depende del país en particular que lo solicite. NO LES PODEMOS
prestar ayuda en lo que concierne a la tramitación (o a la concesión) de las solicitudes de visados. Para
entrar en Canadá, los ciudadanos de ciertos países deben facilitar información adicional (lo que puede
acarrear tiempo adicional, por lo que conviene que hagan sus demandas A LA MAYOR BREVEDAD).
Judo Canadá ha inscrito el Campeonato Panamericano como un «evento especial» en la Agencia de
Servicios Fronterizos de Canadá así como en las divisiones de ciudadanía e inmigración. Esta es toda la
ayuda que Judo Canadá puede prestar a este respecto.

Los países cuyos ciudadanos necesiten un VISADO para entrar en Canadá deben enviar el «Formulario
de solicitud de visado» adjunto, debidamente cumplimentado.

¿Necesita usted un VISADO para entrar en Canadá?
1. Para averiguar si necesita un visado de visitante temporal (VVT), consulte el siguiente sitio

web (en inglés): http://www.cic.gc.ca/english/visit/tourist.asp
2. Para enviar una solicitud (en inglés):

http ://www.cic.gc.ca/english/visit/apply-how.asp
3. Dónde enviar su solicitud: lista de países y sus correspondientes oficinas canadienses de

visado. Elija su país, siga el enlace y elija su idioma:
http ://www.cic.gc.ca/english/information/offices/apply-where.asp

Ceremonia de entrega de medallas
Los competidores, vestidos con su judogui blanco (sin calzado, chanclas ni calcetines), estarán de pie
detrás del pódium en el siguiente orden 2, 1, 3, 3. Todos los competidores que hayan ganado una
medalla deberán estar presentes en la ceremonia para recibir personalmente la medalla. Si un
competidor se ausenta en la ceremonia de entrega de premios por una razón que no sea válida, perderá
el derecho a recibir la medalla. Está estrictamente prohibido que los competidores suban al pódium
banderas nacionales o cualquier identificación similar que difiera de la que hay representada de forma
regular en su equipamiento. Cualquier gesto de índole religiosa, política, personal o comercial está
prohibido, como también lo está vestir sombrero o cualquier otro elemento que cubra la cabeza.

Medios de comunicación
Solo se concederán pases de prensa a los periodistas, en función de las solicitudes de las federaciones
participantes y de los organismos oficiales de prensa.
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Se enviará la acreditación al Hotel Sutton Place el 23 de abril del 2015, entre las 12:00 y las 16:00 horas.

Himnos nacionales y banderas
En el momento de la acreditación, el jefe de equipo designado por cada federación nacional debe hacer
entrega de la bandera de su país (1,20 x 1,80m) y de un mp3 con el himno nacional de dicho país (versión
corta) – panam2015@judocanada.org

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
El clima de Edmonton es moderado en este período del año (primavera) y la temperatura media
oscila entre 5 °C y 11 °C durante el
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FORMULARIO
PRIMERA INSCRIPCION (INSCRIPCION NUMERICA)

REGRESARLO A MAS TARDAR, EL 6 DE MARZO 2015

Judo Canada Teléfono : + 1  /  613  / 738 1200
1725 unit 212 St. Laurent Boulevard Fax : + 1  /  613  / 738 1299
K1G 3V4, Ottawa, Canada. Correo electronico (E-mail) :panam2015@judocanada.org

INFORMACION  A COMPLETAR
CAMPEONATO  PANAMERICANO  DE MAYORES 2015

Edmonton, CANADA
DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2015

Federación…...........................................................................................

Teléfono…................................................................................................

Fax…..........................................................................................................

Correo electrónico (E-Mail): ......................................................................

Persona a contactar….....................................................................

Numero de atletas : _____

Numero de atletas (kata) : _____

Numero de oficiales : _____

Numero total de personas _______

______________________ ___________________________________
Fecha (dd/mmm/aaaa) Firma
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CAMPEONATO PANAMERICANO MAYORES JUDO DEL 2015
Edmonton, CANADA  (24-26 APRIL)

INSCRIPCIÓN NOMINAL (A JUDO CANADA)
REGRESARLO A MAS TARDAR: 20 de Marzo 2015

JUDO FEDERATION:
Persona a contactar:
Email:
Tel:

Entrandores/Medical/Arbitraje/Oficial

No NOMBRE FAMILIA Nombre PASEPORT No. FUNCÍON
FECHA DE
LLEGADA

(DD/MMM)

FECHA DE
SALIDA

(DD/MMM)
Habitación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

FUNCIÓN:  Entradores (C), Oficial (O), Arbitraje (R), Medical (M),Habitación: Simple (S), Doble (D), Triple (T)

Email: panam2015@judocanada.org
TEL: + 1.613.738.1200  FAX: + 1.613.738.1299
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ATLETA:
No NOMBRE FAMILIA Nombre PASEPORT No. Gender

(M/F)

Weight
Category/

KATA

FECHA LLEGADA
(DD/MMM)

FECHA SALIDA
(DD/MMM) Habitación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

_______________________________ ______________________________
FECHA (DD/MMM/AAAA) FIRMA (Judo Federation)



Page 19 of 2303 MAR 2015 – REV2_Pàgina10_y_12

Campeonato Panamericano MAYORES Judo del 2015
Edmonton, CANADA
RESERVA DEL HOTEL
REGRESARLO A MAS TARDAR : 20 March 2015

FEDERATION: ______________________________________
Habitación SIMPLE/SOLO:

NOMBRE FAMILIA Nombre Función 22 23 24 25 26 27 Numero
NochesEX TAYLOR Andrea M X X X 3

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5

Función (s):
Atleta (A), Entranadores (C), Medical (M), Arbitraje (R), Offiical (O)

_______________________ _______________________________FECHA (DD/MMM/AAAA) FIRMA

ABRIL
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Habitación DOUBLE:

NOMBRE FAMILIA Nombre Función
2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7 Numero

Noches

EX JONES Sam A X X X X 4SMIITH John A X X X X 4
D-1

D-2

D-3

D-4

D-5

D-6

D-7

ABRIL

_______________________ _______________________________
FECHA (DD/MMM/AAAA) FIRMA
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Habitación TRIPLE: (y se asignarán por orden de llegada)

NOMBRE FAMILIA Nombre Función
2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7 NUMERO

NOCHES

EX
JONES Sam A X X X X 4SMIITH John A X X X X 4TORONTO Peter M X X X X 4

T-1

T-2

D-8

D-9

D-10

_______________________ _______________________________
FECHA (DD/MMM/AAAA) FIRMA

ABRIL
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_______________________ _______________________________
FECHA (DD/MMM/AAAA) FIRMA
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JUDO CANADA
#212 – 1725 St. Laurent Blvd.

Ottawa, Ontario K1G 3V4 CANADA

Email: panam2015@judocanada.org
Tel: +1.613.738.1200   Fax: +1.613.738.1299


