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Campeonato Panamericano Infantil 2014 (sub 13 y sub 15) 

XIVta Copa Gigante de Carolina 

29 de octubre al 3 de noviembre 2014

INVITACIÓN 

A todas las Federaciones Nacionales de la 
Confederación Panamericana de Judo 

Distinguidos miembros de la Familia Panamericana de Judo, la Federación
Puertorriqueña de Judo estará organizando con mucho orgullo el Campeonato 
Panamericano Infantil (Sub 15 y Sub 13) 2014 en Carolina, 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 Confederacion 
Panamericana de Judo a nuestro país a este magno evento.  

Es un privilegio para nuestro país recibir a todos los jóvenes judokas de la élite infantil panamericano. 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 de Judo. 

Estaremos celebrando este evento desde el 29 de octubre al 3 de noviembre de 2014 en la Ciudad 
Autónoma de Carolina.  Estamos seguros de que el calor caribeño y las bellezas culturales de nuestra isla,  
así como nuestras hermosas playas causarán una impresión fantástica y un deseo de volver otra vez. 

Cordialmente,       

            José P. García         Paulo Wanderley Teixeira 
               Presidente          Presidente 
Federacion Puertorriqueña de Judo  Confederación Panamericana de Judo 

http://www.google.com.sv/imgres?imgurl=http://s1.assets.usoc.org/assets/images/article/photo/28440/full/IJF.jpg?1256061689&imgrefurl=http://judo.teamusa.org/news/2009/10/20/ijf-requires-new-back-patch-identification/28440&usg=__WMEbb9PEsgA6YMybt6AziwMCQbk=&h=546&w=550&sz=211&hl=es&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=lUBQu5yKj3LXAM:&tbnh=132&tbnw=133&prev=/images?q=ijf&hl=es&gbv=2&tbm=isch&ei=byunTYaBOI_UgQfZ9rH0BQ


Oficina del Presidente-President´s Office 
PANAMERICAN JUDO  CONFEDERATION 

CARTA DE BIENVENIDA 

Estimados atletas, entrenadores y delegados: 

A nombre de la Confederación Panamericana de Judo 
reciban la más cordial bienvenida al Campeonato 
Panamericano Sub 13 y Sub 15, que se llevará a cabo en 
Carolina, Puerto Rico. 

Es muy compensador asistir a los chicos buscando enseñamientos y eso es lo que 
hace de ellos futuros campeonas en la vida y en los tatamis. Esa es la magia de las 
competiciones de esta clase de edad. 

Juntando esa magia al esfuerzo del Presidente y del equipo de trabajo de la 
Federación Puertorriqueña de Judo, Sr. José Porfirio García, tendremos un excelente 
evento. 

La Confederación Panamericana de Judo desea suerte a todos los competidores y que 
este evento esté lleno de logros y satisfacciones para todos ustedes. 

Paulo Wanderley Teixeira 
Presidente 
Confederación Panamericana de Judo 

Avenida 20 de Janeiro, s/n-Terminal 1-3º Piso-Sector C-Ilha do Governador | Of 55-21-24632692 Cel 55-21-81835270 | 
judoamerica@cbj.com.br | www.cpjudo.com | Rio de Janeiro-Brasil 
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Campeonato Panamericano Infantil 2014 (Sub 13 y Sub 15) 

29 octubre - 3 noviembre * Carolina, Puerto Rico 

1. PROGRAMA DE  COMPETICION

miércoles, 29 de octubre: Llegada de CPJ / IJF Staff y Delegaciones participantes 
10.00-20.00 Acreditación 

jueves, 30 de octubre: 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 (sub 13) 
19.30 Pesaje Oficial. (sub 13) 

viernes, 31de octubre: 10.00 Comienzo Competición (Eliminatorias) – INFANTILES (sub13) 
Sistema Competición: 
Eliminatoria Directa con repesca doble cruzada. 
Obligatorio Judoguis BLANCO y AZUL. 
Año Nacimiento: 2003 y 2002 . (11-12 años) 

17.00 Finales y Entrega de Premios 
19.00 Pesaje No-Oficial (sub 15) 
19.30 Pesaje Oficial. (sub 15) 

sábado, 1 de noviembre 10.00 Comienzo Competición (Eliminatorias) - INFANTILES (sub 15) 
Sistema Competición: 
Eliminatoria Directa con repesca doble cruzada. 
Obligatorio Judoguis BLANCO y AZUL. 
Año Nacimiento: 2001 y 2000   (13 y 14 años) 
17.00 Finales y Entrega de Premios 

domingo, 2 de noviembre    XIV COPA GIGANTE INTERNACIONAL CAROLINA 
Todas las Categorias (sub -11 hasta Adultos) 

lunes, 3 de noviembre   SALIDA DE DELEGACIONES 

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
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Campeonato Panamericano Infantil 2014 (Sub 13 y Sub 15) 

29 octubre - 3 noviembre * Carolina, Puerto Rico 

3. LUGAR DE COMPETENCIA

COLISEO GUILLERMO ANGULO 
MUNICIPIO AUTONOMO DE CAROLINA 

4. HOTELES

 Todas las tarifas son por persona/ por habitación/por noche 

 VERDANZA HOTEL 
 8020 Tartak Street; Isla Verde Carolina, PR 00979 
INCLUYE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 

Categoría 4 

Tipo de Habitación costo (USA Dollars) 

Sencilla $210 
Doble $180 
Triple $170 
Cuádruple $150 

 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   15 de octubre del 2014. El pago total debe ser
recibido antes del 20 de octubre del 2014 (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 octubre del 2014.
• 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.
• Gastos de anulación: Después del  15 de octubre del 2014 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.
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Campeonato Panamericano Infantil 2014 (Sub 13 y Sub 15) 

29 octubre - 3 noviembre * Carolina, Puerto Rico 

IMPORTANTES: 

 Cualquier daño a la propiedad del hotel o lugar que resulta de la estancia de una delegación
nacional, la misma correrá con el cargo total de la factura y debera ser pagado en su totalidad.

 Para optimizar su alojamiento y estadía es importante que nos señale la cantidad de deportistas e
integrantes de la delegación antes del día 15 de Octubre SIN EXCEPCION.

 La Federación Puertorriqueña de Judo no asumirá responsabilidad alguna por la disponibilidad de
alojamiento y alimentación en caso de incumplimiento de las fechas límites de inscripción y
reserva.

 Los Países que no acepten las opciones de alojamiento que ofrece el Comité Organizador, no se les
proporcionara transporte ni alimentación durante su estadía en el país. Y deberán pagar una
penalidad de $200.00 dólares americanos por persona.

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 necesarias desde el 
Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) en San Juan, Puerto Rico, al hotel oficial del evento, 
al Centro de Competencia y viceversa. 

5. BASES GENERALES DEL EVENTO

LOS PAÍSES PUEDEN PARTICIPAR HASTA DIEZ (10) COMPETIDORES POR DIVISION 
DE PESO.  

Sub-13 (11 y 12 años) Nacidos en 2003 y 2002 
Masculino: 28, -31, -34, -38, -42, -47, -52, +52 Kg 
Femenino: 28, -31, -34, -38, -42, -47, -52, +52 Kg 

Sub-15 (13 y 14 años) Nacidos en 2001 y 2000  
Masculino: -36, -40, -44, -48, -53, -58, -64, +64 Kg 
Femenino: -36, -40, -44, -48, -53, -58, -64, +64 Kg  
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29 octubre - 3 noviembre * Carolina, Puerto Rico 

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.

 Derecho de participación $ 20.00 por cada atleta y por evento, los oficiales no pagan. Esto de
acuerdo a regulaciones aprobadas en el Congreso de la Confederación Panamericana de Judo,
en Diciembre de 2011.

 Todos los pagos pendientes deberán de ser canceladas al momento de la acreditación.

INSCRIPCION:

TODOS LOS PAÍSES PARTICIPANTES DEBERÁN ENVIAR LA INSCRIPCIÓN
NUMÉRICA EN O ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, así como la
INSCRIPCIÓN NOMINAL EN O ANTES DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014.

Esta información debe ser enviada a: cmcjpur2014@gmail.com, mlarranaga@yahoo.com

La Reservacion del Hotel y la informacion de vuelos deberan ser enviadas en o antes del 15 de
octubre del 2014.

Esta información debe ser enviada a: cmcjpur2014@gmail.com

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. 

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 por evento. 

Los países de la Confederación Panamericana de Judo deberán cancelar la membresía 
correspondiente a la afiliación, si aplica. 
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Campeonato Panamericano Infantil 2014 (Sub 13 y Sub 15) 

29 octubre - 3 noviembre * Carolina, Puerto Rico 

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. 

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 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). 
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29 octubre - 3 noviembre * Carolina, Puerto Rico 

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. 

Favor de enviar dicha información lo antes posible. 

9. IMPREVISTOS

Todo lo no previsto en esta Convocatoria será resuelto por la Confederación de Judo del Caribe 
y el Comité Organizador..  

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 los 
eventos, cederán todos sus derechos a la Confederación Panamericana 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. 

. 
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