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BIENVENIDA  

 

Distinguidos miembros de la Familia Mundial de Judo, la Federación  

Puertorriqueña de Judo estará organizando con mucho orgullo el Circuito Mundial 

Cadete y Junior 2015 en Ponce, Puerto Rico. En nombre de nuestra Federación y 

toda la familia del Judo puertorriqueño, es un honor invitar a todos los distinguidos 

miembros de la Federación Internacional de Judo a nuestro país.  

 

Es un privilegio para nuestro país recibir por primera vez  todos los jóvenes judokas 

de la  élite del mundo de competir. La familia del judo se va a reunir para sentir la 

emoción y el entusiasmo de este grandioso evento. Estaremos contentos y honrados 

de acoger la comunidad internacional del judo 

 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los países miembros 

de Nuestra familia mundial de judo , para asistir al Circuito Mundial Cadete y 

Junior en  Ponce, Puerto Rico así como al campamento. Estaremos celebrando este 

evento desde el 22 al 27 de enero de 2015 en la Ciudad Señorial de Ponce.  Estamos 

seguros de que el calor caribeño y las bellezas culturales de nuestra isla,  así como 

nuestras hermosas playas causaran una impresión fantástica y un deseo de volver 

otra vez. 

 

                                      Cordialmente,         

 

 

    Jose P. García 

    Presidente 

FEPURJUDO 
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1. PROGRAMA DE  COMPETICION 

Día 22 de enero: Llegada de CPJ / IJF Staff y Delegaciones participantes 

10.00-20.00 Acreditación 

 

Día 23 de enero: Llegada de CPJ / IJF Staff y Delegaciones participantes 

10.00-20.00 Acreditación. 

18.00 h. Reunión Arbitraje. 

19.00 h. Reunión Técnica y Sorteo. 

19.00 Pesaje No-Oficial [CADETES (sub 18)] 

19.30 Pesaje Oficial. [CADETES (sub 18)] 

Día 24 de enero:  10.00 Comienzo Competición (Eliminatorias) - CADETES (sub18) 

Sistema Competición: 

Eliminatoria Directa con repesca doble cruzada. 

Obligatorio Judoguis BLANCO y AZUL. 

Año Nacimiento: 1998, 1999 y 2000. (15,16 y 17 años) 

 

17.00 Finales y Entrega de Premios 

19.00 Pesaje No-Oficial [JUNIORS (sub 21)] 

19.30 Pesaje Oficial. [JUNIORS (sub 21)] 

 

Día 25 de enero:  10.00 Comienzo Competición (Eliminatorias) - JUNIORS (sub 21) 

Sistema Competición: 

Eliminatoria Directa con repesca doble cruzada. 

Obligatorio Judoguis BLANCO y AZUL. 

Año Nacimiento: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 

[(15, 16, 17, 18,19 y 20 años) Cadetes podrán participar en Categoría JUNIORS] 

 

17.00 Finales y Entrega de Premios 

 

Días 26 - 27 de enero:   CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO (RANDORI y SESION TECNICA) 

  Mañanas: 10.00 to 13.00 hrs 

  Tardes: 17.00-20.00 hrs 

   GRADO MINIMO – CINTA  VERDE 



 

 

CIRCUITO MUNDIAL DE JUDO CADETE Y JUNIOR; PONCE PR - 2015 

 

 

2. ORGANIZADORES 

 FEDERACION PUERTORRIQUEÑA DE JUDO  

APARTADO902-0008; SAN JUAN, PR 00902-0008 

           Tel.: (787) 723-5558 / 380-9204 / 615-5953 

Email: cmcjpur2014@gmail.com 

 

3. LUGAR DE COMPETENCIA  

 COLISEO SALVADOR DIJOLS   

AVE. HOSTOS 

PONCE, PR 

4. HOTEL OFICIAL  

Todas las tarifas son por persona/por noche e incluye desayuno, almuerzo y cena. 

HILTON PONCE GOLF & CASINO RESORT  

1150 CARIBE AVENUE PONCE, PUERTO RICO 00716 
 
 

Categoria 4 
 

Tipo de Habitación Costo (USA Dollars) 

Sencilla  $200.00  

Doble  $180.00 

Triple  $170.00 

Cuádruple $160.00 

 

Reservas de hotel deben hacerse sólo a través del organizador, basado en disponibilidad según se solicite  

(todos los participantes que necesitan acreditación deben ser alojados en uno de los hoteles oficiales). 

 Las reservas hoteleras se deben realizar antes del  10 de enero del 2015. El pago total debe ser 

recibido antes del 15 de enero del 2015 (cuenta de transferencia bancaria por favor consulte la 

información a continuación )  o el pago con tarjeta de crédito ( solicitar información al organizador) con : 

Magali Rivera cmcjpur2014@gmail.com 

 Para confirmar la reserva, el pago total debe hacerse antes del  15 de enero del 2015. 

 De acuerdo con la nueva norma FIJ promulgada el 2 de diciembre de 2012 en Tokio  

"… la Organización de  país no debe solicitar penas de pago para los países que no pueden hacer 

transferencias bancarias , pero se puede pagar con dinero en efectivo a su llegada. Por otra parte, deben 

informar con suficiente antelación el país organizador y especificar el número de participantes antes de 

la fecha límite”. 

 Las posibles reservas de habitaciones extra en el “check-in” también serán sobrecargados con un 10% . 

 NO se harán excepciones. Todas las comisiones bancarias y gastos de transferencia bancaria van a cargo 

de las federaciones participantes. 

mailto:cmcjpur2014@gmail.com
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 Gastos de anulación: Después del  15 de enero del 2015 la cancelación de habitaciones o “no-show” 

tendrá como resultado 100 % de la carga de los gastos de hotel. Las cancelaciones de las   habitaciones no 

se puede hacer en el “check –in”.  

 Las lesiones, problemas de visa o de enfermedad no son razones válidas para cancelación de habitaciones. 

 

IMPORTANTE: Cualquier daño a la propiedad de los hoteles o lugares que resultan de la estancia de una 

Delegación nacional correrán a cargo de la federación y pagado en su totalidad. 

 

Cuenta de transferencia bancaria: (Por favor, ENVIE la información correcta y completa sobre la transferencia 

cualquier procedimiento relativo a la modificación de la transferencia bancaria tiene que ser realizado por 

el equipo participante antes de la llegada a Puerto Rico). 

 

Beneficiary’s Name: Federación Puertorriqueña de Judo 

Beneficiary’s Address: Casa Olímpica (Antiguo YMCA); Ave. Los Gobernadores 1; San Juan, Puerto Rico 

00901 

Account Number: 3004735306 

Name of Bank: Banco Santander de Puerto Rico 

Bank’s address: Avenida Barbosa Esq. Calle América #394; Hato Rey; San Juan, Puerto Rico 00923 

SWIFT Code: BSCHPRSX 

Routing Number: 021502341 

 

 

4. TRANSPORTE  

 

El Comité Organizador proporcionará a los países participantes las transportaciones desde el Aeropuerto 

Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan y Aeropuerto Mercedita  en Ponce, Puerto Rico, al hotel del evento, 

al Centro de Competencia y viceversa. 

 

5. BASES GENERALES DEL EVENTO  

 

CADA PAÍS PUEDE PARTICIPAR HASTA CON 10 COMPETIDORES POR RAMA Y 

CATEGORÍA.  

 

CADETES Sub-18 (15, 16 y 17 años) Nacidos en 2000, 1999 y 1998 

Masculino: 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 Kgs. 

Femenino: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 Kgs. 

 

JUNIORS Sub-21 [(15, 16, 17, 18,19 y 20 años) Cadetes podrán participar en Categoría JUNIORS] 

Nacidos en 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 y 1995 

Masculino: 55, 60, 66,73, 81, 90, 100, +100 Kgs. 

Femenino: 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 Kgs. 
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NOTA:  
 

 Cada competidor deberá comprobar su identidad, edad y nacionalidad, mediante su Pasaporte Oficial del 

país de origen. Los naturales de Puerto Rico con pasaporte o documento oficial de identidad. 

 

 Los competidores deberán ser inscritos por su respectiva Federación Nacional, en documento firmado 

por el Presidente o el Secretario General. 

 

PESAJE: 

Los atletas se pesarán según el reglamento de la FIJ, en ropa interior, y previo al Pesaje Oficial, 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 

Confederación Panamericana de Judo y la Confederación de Judo del Caribe. 

TIEMPO DE COMPETENCIA: 

Sub-21 y Sub-18: 4 minutos 

PREMIACIÓN: 

Se otorgarán medallas en todas las divisiones.  

DISPOSICIONES FINANCIERAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO: 

Todos los países participantes y atletas, inscritos oficialmente por sus Federaciones Nacionales, deberán 

cumplir con las normativas de la CPJ en lo que se refiere al pago por derecho de participación; los 

cuales serán cancelados al momento de la inscripción definitiva.  

ATLETAS   US$ 20.00  

Los países de la Confederación Panamericana de Judo deberán cancelar la membresía correspondiente a 

la afiliación, si aplica. 

REGLAMENTACIÓN: 

El evento, se realizará de acuerdo a los Reglamentos Vigentes de la Federación Internacional de Judo 

(FIJ), adoptados por la Confederación Panamericana de Judo (CPJ) y la Confederación del Caribe. 

El uso de Judoguis azul y blanco, será obligatorio sin excepciones. 

Todos los judokas deben presentarse a competir con jugoguis aprobados por la FIJ. 

Los proveedores oficiales se encuentran en el sitio web de la FIJ. 

Si el judogui del atleta no cumple con las especificaciones de la FIJ, incluido el “Back Number”, el(la) 

atleta será descalificado del evento. 
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IJF BACK NUMBER: 

Cada participante tiene la obligación de tener cosido, en la parte de atrás de  su  judogui,  un  parcho  

con  su  apellido  y  al  abreviatura  del  país.  

El  parcho  debe  fijarse  horizontalmente  y  centrado  en  la  parte  posterior del judogui. Debe estar a 

una distancia de 3 cm de la parte inferior de la solapa. Pueden obtener los detalles específicos de como 

fijar el parcho y obtener los parchos, deben hacerlo en las siguientes direcciones de la web: 

www.ijfbacknumber.com o www.mybacknumber.com.  

Los  parchos  son  responsabilidad  de  cada  Federación.  El  no  cumplir  con este requisito 

significará la descalificación del(la) judoka de la competencia. 

 

 

6. SERVICIO MEDICO DE EMERGENCIA  

 

El Comité Organizador proveerá Servicio Médico de Emergencia a todos los participantes inscritos 

oficialmente por su respectiva Federación Nacional.  

En caso de ser necesaria alguna atención médica extraordinaria como lesión y/o enfermedad que 

requiera hospitalización, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos, los costos deberán 

ser asumidos por la Federación Nacional que el competidor representa. Por tanto, todas las Federaciones 

participantes, eximirán de responsabilidad a la CPJ, al Comité Organizador, a la Federación 

Puertorriqueña de Judo y al Comité Organizador por cualquier percance ocurrido durante el 

entrenamiento y la competición.  

Se enfatiza y se les solicita especial atención a todas las delegaciones con respecto a que cada 

Federación Nacional es responsable por sus competidores(as). El control de sexo es responsabilidad de 

cada Federación Nacional, y deberán asumir toda responsabilidad por accidente y seguro de salud así 

como por las responsabilidades civiles para sus competidores y oficiales. La Confederación 
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Panamericana de Judo, la Federación Puertorriqueña de Judo  y el Comité Organizador de los 

Campeonatos de Judo del Caribe, no serán responsables por cualquier reclamo, injurias o muerte. 

En el caso de alguna acción judicial, cuasi judicial, administrativa o procedimiento regulatorio sea 

interpuesto en el cual alguna Federación Nacional miembro y/o la Confederación Panamericana de Judo 

requiera gastar recursos para defenderse a sí misma y/o al deporte del Judo, entonces la Federación 

Nacional miembro deberá soportar cualquiera y toda responsabilidad por indemnizar y exonerar a la 

Confederación Panamericana de Judo contra cualquier acción legal, costos y repercusiones que puedan 

ocurrir como resultado de una acción legal. 

Si una Federación Nacional afiliada desiste de indemnizar a la Confederación Panamericana de Judo por 

cualquier repercusión, incluyendo pero no limitado  al pago de daños contra la Confederación 

Panamericana de Judo y/o pagos legales incurridos por la Confederación Panamericana de Judo en su 

defensa que aumente por procedimientos legales, entonces la Confederación Panamericana de Judo 

suspenderá a la Federación Nacional afiliada de todas las actividades de la Confederación Panamericana 

de Judo. 

7. 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). 

8. VISADO 

 

El Organizador se complace en ayudar a cualquier país con las instrucciones de visados para los atletas 

y funcionarios. Para los países que necesitan visado para entrar en TERRITORIO AMERICANO debe ir 

al enlace:  http://www.usembassy.gov/index.html ,seleccionar el país de origen. 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. 

9. IMPREVISTOS 

 

Todo lo no previsto en esta Convocatoria será resuelto por el Comité Ejecutivo de la Confederación de 

Judo del Caribe, y la Federación Puertorriqueña de Judo.  

NOTA IMPORTANTE: 

Todos las personas inscritas oficialmente en el evento de la Confederación Panamericana de Judo 

(Delegados, Atletas, Entrenadores, Árbitros, Médicos, y Oficiales) y que participan en el evento Circuito 

Mundial Cadetes Y Junior - Ponce 2015 cederán todos sus derechos a la Confederación Panamericana 

http://www.usembassy.gov/index.html
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de Judo, la Asociación del Caribe de Judo y a la Federación Puertorriqueña de Judo para usar su imagen 

en Fotografías, Videos, Televisión, Cine y afines, o cualquier tipo de sistema publicitario, entendiendo 

que la Confederación Panamericana de Judo es la dueña de todos los derechos de transmisión televisiva, 

escrita o radiodifundida en vivo o pregrabado de todas las actividades relacionadas con los eventos 

oficiales del Judo de la Confederación Panamericana de Judo. 


