


Sres. Presidentes de las Federaciones de la International Judo Federation

Montevideo, por tercera vez consecutiva, asume la responsabilidad de 
promover el judo y se compromete nuevamente a brindarnos un evento de 
la más alta calidad. 

En nombre de la Confederación Panamericana de Judo los invitamos a ser 
parte de esta gran celebración deportiva organizada por la F.U.J. y que se 
llevara a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay los días 14 y 15 de 
Marzo de 2015.

Judocas de America y el Mundo… sean bienvenidos, Montevideo los espera.

Sr. Paulo Wanderley Teixeira
Presidente

Confederación Panamericana de Judo



Federaciones Nacionales de la International Judo Federation
Sres. Presidentes

En esta oportunidad nos dirigimos a Uds. para invitarlos a participar del 
Montevideo Open 2015 los días 14 y 15 de marzo.

Podrán participar todas las federaciones afiliadas a la I.J.F. 

Dicho evento se llevara a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay y 
por tercera vez tendremos el placer de recibirlos y disfruten de nuestra 
hospitalidad y de nuestra gente.

Enviamos en anexo las regulaciones para el evento, programa, costos etc.

Estaremos recibiendo las inscripciones, reserva de hotel e itinerario de 
vuelos a través de nuestra página web www.uruguayopenjudo.com
La fecha límite para enviar la inscripción numérica es el próximo 23 de 
enero y para el envío de la inscripción nominal, reserva de hotel, itinerario 
de vuelos y reservas para el campo de entrenamiento el día 27 de febrero 
de 2015.

Los esperamos en Montevideo y les deseamos muchos éxitos.

Sr. Ignacio Aloise
Presidente Federación Uruguaya de Judo

Director Deportivo F.I.J
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PROGRAMA MONTEVIDEO OPEN JUDO 2015

JUEVES 12 DE MARZO - Hotel Sede 
Llegada delegaciones (chek in 14:00 hrs)
9:00 a 21:00 - Inscripciones y registro
13:00 a 15:00 - Almuerzo
20:00 a 22:00 - Cena

VIERNES 13 DE MARZO - Hotel Sede
10:00 a 11:00 - Pesaje extra oficial
13:00 a 15:00 - Almuerzo
14:00 - Sorteo y Clínica de Arbitraje
19:00 a 19:30 - Pesaje oficial Categorías
20:00 a 22:00 - Cena

SABADO 14 DE MARZO - Campus Deportivo Scuola Italiana
10:30 - Eliminatorias y repechaje  Masculino: -60 kg, -66 kg, -73 kg  Femenino: -48 kg, 
-52 kg, -57 kg, -63kg. 
13:00 a 15:00 - Almuerzo
16:00 - Inauguración Oficial
16:30 - Combates por medallas de bronce y finales / Ceremonia de Premiación 
19:00 a 19:30 - Pesaje oficial Categorías en Hotel Sede
20:00 a 22:00 - Cena (en Hotel Sede)

DOMINGO 15 DE MARZO - Campus Deportivo Scuola Italiana
10:00 - Eliminatorias y repechaje  Masculino: -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg  Femenino: 
-70 kg, -78 kg, +78 kg 
13:00 a 15:00 - Almuerzo
16:00 - Combates por medallas de bronce y finales / Ceremonia de Premiación
20:00 a 22:00 - Cena (en Hotel Sede)

LUNES 16 DE MARZO - Hotel Sede
Check out 10:00 hs.

PROGRAMA
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PARTICIPACIÓN 
Podrán participar de la Copa Montevideo Open todas las delegaciones miembros de la 
I.J.F. Cada país podrá participar con un máximo de 4 competidores por cada categoría 
de peso.
Costo por participante: USD 20 pagaderos al momento del registro.

CATEGORÍAS Y DIVISIONES DE PESO 
Femenino: -48 Kg., -52 Kg., -57 Kg., -63 Kg., -70 Kg., -78 Kg. y +78 kg. 
Masculino: -60 Kg., -66 Kg., -73 Kg.,-81 Kg., -90 Kg., -100 kg. y +100 kg. 

SISTEMA DE COMPETENCIA 
El Torneo será realizado de acuerdo a las reglas y al código deportivo de la F.I.J.

INSCRIPCIONES
Primera inscripción (NUMÉRICA) 
VIERNES 23 DE ENERO (fecha límite para recepción de  formulario por la F.U.J.)

Inscripción Final (NOMINAL), reserva de habitaciones e información de vuelos 
VIERNES 27 DE FEBRERO (fecha límite para recepción de formularios por la F.U.J.)

No se recibirán inscripciones después del 27 de febrero.
La inscripción implica la aceptación del reglamento por parte de la Delegación en conoci-
miento que el Comité Organizador se reserva el derecho de suspender o cancelar la copa 
Montevideo Open 2015.

ASISTENCIA MÉDICA
El Comité Organizador proveerá cobertura médica de emergencia a todos los partici-
pantes inscritos oficialmente por su respectiva Federación Nacional. La cobertura que 
brinda la Organización es  para primeros auxilios durante la competencia/entrenamiento 
y de traslado hasta que el participante ingrese al lugar de asistencia que brinda su propia 
cobertura médica/seguro de salud.

En caso de ser necesaria alguna atención médica extraordinaria como accidentes, 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 lo que el Comité Organizador y la Federación Uruguaya de 
Judo (F.U.J.) quedan excluidos de responsabilidad por estos efectos 

REGLAMENTO
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Cada Federación Nacional es responsable por sus  competidores (as).El control de no na-
talidad y de género es responsabilidad de cada  Federación Nacional, y deberán asumir 
toda responsabilidad.

Cada Federación Nacional asume también toda responsabilidad civil para  sus compe-
tidores y oficiales. El Comité Organizador y la Federación Uruguaya de Judo no serán  
responsables por cualquier reclamo, injuria o siniestro.

En el caso de alguna acción judicial, cuasi judicial, administrativa o procedimiento regu-
latorio sea interpuesto en el cual alguna Federación Nacional miembro y/o la Confede-
ración Panamericana de Judo requiera gastar recursos para defenderse a sí misma y/o 
al deporte del Judo, la Federación Nacional miembro deberá soportar cualquiera y  toda 
responsabilidad por indemnizar y exonerar a la Confederación Panamericana de Judo y 
Federación Uruguaya de Judo contra cualquier acción legal, costos y repercusiones  que 
puedan ocurrir como resultado de una acción legal.

HOTEL SEDE 
Hotel Dazzler Montevideo 4 estrellas
Habitación Single USD 220 (dólares americanos) 
Habitación Doble USD 160 (dólares americanos) 
Habitación Triple USD 135 (dólares americanos)

Las tarifas son por persona y por noche.
La misma incluye:
 - Alojamiento 
 - Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 
 - Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
 - Traslados Hotel Sede - Competencias - Hotel Sede

Hotel:
Habitación Triple sujeto a disponibilidad                                                                  
Estadía mínima por participante de 3 noches.                                                                    

Una vez realizada la reserva, la Delegacion que no se presente en la fecha fijada deberá 
abonar el correspondiente no show. Por este motivo debe proveer al momento de reali-
zar la reserva los datos de una tarjeta de crédito como garantía. 
En caso de lesión de algun atleta, la reserva puede ser cancelada 72 horas antes del día 
de ingreso para evitar la penalidad de una noche de alojamiento.       
Al momento del Check in deberán presentar pasaporte

REGLAMENTO
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TRANSFER AEROPUERTO
La organización no se responsabiliza por transporte si la información de itinerarios de 
vuelos no es enviada en la fecha estipulada (27 de febrero) o si sufre modificaciones y no 
es comunicada a tiempo (24 horas antes).       
El transporte al aeropuerto será brindado según el itinerario enviado por cada delega-
ción y desde el Hotel Sede.       
El mismo es para la delegación y no incluye traslados independientes.
Contemplando que las delegaciones pueden retirarse en momentos diferentes dispon-
drán de hasta 2 instancias para el traslado al aeropuerto desde el Hotel sede.
En caso de ingresar al país por otra vía (Puerto de Montevideo o Terminal de Tres Cruces) 
deberá informarlo al momento de solicitar el servicio.
Por cambios de vuelo contactarse con reservas@transhotel.com.uy

Todos los pagos son al contado en dólares americanos billetes y deben realizarse al mo-
mento del registro. No se aceptan transferencias bancarias, tarjetas de crédito ni che-
ques de viajero. 

La Federación Uruguaya de Judo no asumirá responsabilidad alguna por la disponibilidad 
o cambio de alojamiento y alimentación en caso de incumplimiento de las fechas lími-
tes para la recepción por parte de la F.U.J. de la inscripción nominal, reserva de hotel e 
itinerario de vuelo de cada delegación (27 de febrero de 2015). El Comité Organizador y 
la F.U.J. no garantizan costos y reservas de hospedaje fuera de las fechas establecidas en 
este documento. 

Los Países que no acepten las opciones de alojamiento que ofrece el comité organiza-
dor, no se les proporcionará transporte ni alimentación durante su estadía en el país y 
deberán pagar un canon de $200.00 dólares americanos por persona POR DERECHO DE 
PARTICIPACIÓN. 

ACREDITACIONES
El jefe de delegación de cada país deberá presentarse a tiempo para certificar la llegada 
de todos los atletas y delegados y deberá proporcionar los pasaportes de los mismos. 
Los participantes no registrados en tiempo y forma no podrán participar del torneo.

HIMNOS Y BANDERAS 
Cada Federación Nacional deberá proporcionar al momento de  registrarse la Bandera 
de su país (1.20 x 1.80 m) y un CD con el Himno Nacional de su país. (Versión Corta).  
La organización no se hace responsable por la ausencia de los mismos al momento de la 
premiación

REGLAMENTO
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NORMAS DE COMPETICIÓN
La competencia se desarrollara conforme a las reglas de arbitraje I.J.F.
Hombres: 5 minutos y Golden Score sin límite de tiempo
Damas: 4 minutos y Golden Score sin límite de tiempo
El repechaje será de cuartos de final

SORTEO
Podrán presenciar el sorteo 2 (dos) personas por cada delegación.
Vestimenda: etiqueta, saco y corbata.

PREMIACIÓN
Los participantes que obtengan medallas deberán presentarse a la respectiva ceremonia 
de premiación. Su ausencia injustificada será razón suficiente para perder el derecho a 
la misma. 

JUDOGUIS 

Será obligatorio un judogui azul y uno blanco por cada competidor.  El control de judo-
guis, se hará por medio de las reglas del Sokuteki  aprobadas por la F.I.J. desde el 1 de 
enero de 2009. 
Deberán tener cosido en la parte de atrás, centrado y a 3 cm de la parte inferior de la 
solapa, un parche con su apellido y la abreviatura del país de las siguientes dimensiones: 
38 cm ancho x 39 cm alto. La zona de nombre y país debe tener 37 cm de ancho x 19.5 
cm de alto. 
Los parches son responsabilidad de cada federación. El no cumplir con este requisito 
significara la descalificación de la competencia. 

CONTROL DOPING 
Se realizará el control de doping según las reglas de la WADA 2014. 

ÁRBITROS 

Los Árbitros deberán poseer licencia de la Federación Internacional de Judo, clase “A” o “B”.

REGLAMENTO
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CAMPO DE ENTRENAMIENTO
Se realizara del lunes 16 al miércoles 18 de marzo.
Los horarios de entrenamiento de cada delegación se entregaran al momento del regis-
tro en el Hotel Sede.
Cada delegación podrá solicitar día y hora de preferencia cuando realice la inscripción 
nominal pero la misma estará sujeta a los cupos. Deberá indicar la cantidad de partici-
pantes por día.
Podrán asistir los competidores del Montevideo Open 2015 hospedados en el Hotel Sede
Se ofrece transporte ida y vuelta al Campo de Entrenamiento y almuerzo y cena en el 
Hotel Sede.

PROGRAMA CAMPO DE ENTRENAMIENTO

LUNES 16 DE MARZO
9:00 a 10:30
11:00 a 12:30
13:00 a 15:00 almuerzo (en Hotel Sede)
16:00 a 17:30
18:00 a 19:30
20:00 a 22:00 cena (en Hotel Sede)

MARTES 17 DE MARZO
9:00 a 10:30
11:00 a 12:30
13:00 a 15:00 almuerzo (en Hotel Sede)
16:00 a 17:30
18:00 a 19:30
20:00 a 22:00 cena (en Hotel Sede)

MIERCOLES 18 DE MARZO
9:00 a 10:30
11:00 a 12:30
13:00 a 15:00 almuerzo (en Hotel Sede)
16:00 a 17:30
18:00 a 19:30
20:00 a 22:00 cena (en Hotel Sede)
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