
	  
	  

Dirección Deportiva 
Informe del Director Deportivo CPJ 
Panamericano Mayores, Edmonton Canada 2015 
Informe para la Junta de Directores 
Confederación Panamericana de Judo 
 
Ejerciendo las funciones propias de director deportivo de la Confederación Panamericana 
de Judo y atendiendo la obligación de remitir el informe correspondiente del evento 
Panamericano Mayores de Judo, Edmonton, Canada, realizado entre los días 24, 25 y 26 de 
abril del presente año, ante la Junta de Directores de la CPJ, de inmediato procedo a 
comunicar lo siguiente: 
 
Sobre la realización del sorteo 
 
Se llevo a cabo el sorteo correctamente el dia 23 de abril a la hora en punto programada, en 
la mesa principal estuvieron sentados los Señores Paulo Wanderley, Presidente 
Confederacion Panamericana de Judo, Mike Tamura, Presidente Federacion Canadience de 
Judo, Mauricio Gomez, Robnelson Ferreira, comisionados Direccion Deportiva CPJ, 
Andrzej Sadej, Director Deportivo por Canada y Rodrigo Hernandez Abril, Director 
Deportivo CPJ. 
 
El sorteo lo dirigio el Señor Rodrigo Hernandez Abril, con el apoyo del Señor Matias 
Fischer, de la Federacion Internacional de Judo, quien estuvo presto a todo lo relacionado 
de software de competencia. 
 
Sobre la instalacion de la competencia 
 
La competencia se llevo a cabo en el Coliseo Saville Community Sport Center en la ciudad 
de Edmonton, con dos areas de competencia, con tatamis aptos para la competencia y con 
medidas oficialmente reglamentarias, mesas tecnicas estrategicamente bien ubicadas, 
pantallas de puntuacion en cada area de competencia, podiun de premiacion y graderia 
suficiente para el publico. 
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En el mismo coliseo donde se llevo a cabo la competencia contabamos con sitio de 
entrenamiento para las delegaciones con un espacio amplio y confortable. 
 
La zona de calentamiento bien instalada y con muy buen clima para este fin, con su zona de 
informacion del orden de cambates reflejados en un sistema visiual bien presentado, 
hidratacion suficiente y judoguis avalados azul y blanco para competidores que no portaban 
los uniformes reglamentarios ya que varios paises no contaban con estos judoguis. 
 

 
 
Las salas VIP con espacios amplios y conformtables uno para jueces y otro para  
personalidades. 
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Sobre la dirección deportiva del evento 
 
Se llevo a cabo este compromiso con las personas que colaboraron en la realizacion de este 
evento y con el apoyo del Director de Arbitraje CPJ Señor Vincent Grifo, Director de 
Arbitraje FIJ Bernd Achilles, Director Deportivo FIJ Florian Daniel Lascau, Mauricio 
Gomez, Robnelson Ferreira, comisionados Direccion Deportiva CPJ, Andrzej Sadej, 
Director Deportivo por Canada y Matias Fischer Jefe de Informacion y Tecnologia de FIJ.   
 
Las competencias en los dias 24 y 25 de abril, se iniciaron a las 10 de la mañana puntual 
como se habia anunciado y realizando el bloque final de los dos dias de competncia 
iniciando a las 4 de la tarde puntualmente, previo al inicio del bloque de las finales se 
realizo el sorteo para el control antidoping los dias 24 y 25 de abril de 2015, por la Doctora 
Anita Volk, Robnelson Ferreira, Comisionado CPJ y Rodrigo Hernandez Abril, Director 
Deportivo CPJ. Las pruebas se realizaron con normalidad en los dias de competencia. 
 
El dia 24 fue la competencia en la rama femenino en las divisiones de peso -63, -70, -78, 
+78 kgs; en la rama masculina -81, -90, -100, +100.  Todos estos competidores 
previamente pesados el dia anterior a la hora programada y se realizo el sorteo para 
verificar el peso para control del 5% sin ninguan novedad.  La premiacion se genero sin 
ninguna novedad, al finalizar las competencias. 
 
El dia 25 fue la competencia en la rama femenina en las divisiones de peso -44, -48, -52,     
-57 kgs; en la rama masculina -55, -60, -66, -73 kgs.  Todos los competidores previamente 
pesados el dia anterior  a la hora programada y se realizo el sorteo para verificar el peso 
para control del 5% sin ninguna novedad.  La premiacion se genero sin ninguna novedad, al 
finalizar las competencias. 
 
El dia 26 se dio inicio a las 9 de mañan en punto, fue la competencia de Katas (Nage No 
Kata) con la participacion de 5 paises y la competencia por equipos en las divisiones de 
peso femenino -52, -57, -63, -70, +70; masculino -66, -73, -81, -90, +90.  El pesaje se llevo 
a cabo el dia anterior sin ninguna novedad.   
 
Se premiaron los dos mejores deportistas del evento uno en masculino y otro en femenino.  
Este resultado salio de la sumatoria de los ippones realizados por los atletas ganadores del 
primer lugar de todos divisiones de peso dando un resultado por femenino Marti Malloy de 
los Estados Unidos de Norteamerica y por masculino Felipe Kitadai de Brasil. 
 
 
Estadisticas del evento 
 
Se hicieron presentes para participar 23 paises, con un total de 195 competidores, con 106 
damas y 89 varones. 
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Competidores por division de peso  
 
Div. Peso -44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 
Competidora 3 12 12 16 12 12 13 9 
Div. Peso -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 
Competidor 4 16 17 19 14 16 12 9 
 
Los primeros lugares fueron de los siguientes paises. 
 
Primer Lugar,       BRASIL 
Segundo Lugar,    CUBA 
Tercer Lugar,       CANADA 
 
Resultados oficiales 
 
Los anexo al correo en archivos adjuntos 
 
 
Observaciones finales 
 
Se realizo en buen ambiente de tranajo cordial y fraterno entre los integrantes de la 
Confederacion Panamericana de Judo y la Federacion Internacional de Judo presentes en el 
evento, los colaboradores de la Federacion Canadience de Judo, siempre estuvieron atentos 
a prestar ayuda y en forma eficaz a realizar todas las tareas necesarias para llevar a cabo 
este evento en forma excelente. 
 
Gracias, 
 
 
 
 
 
 
RODRIGO HERNANDEZ ABRIL 
Director Deportivo CPJ  


