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 CARTA DE BIENVENIDA 

 

Estimados atletas, entrenadores y delegados:  
 
 
Es con placer que la Confederación Panamericana de Judo 
les da las bienvenidas a la Copa Panamericana de Judo, que 
se llevará a cabo en Barbados. 

 
 
 
Bridgetown, la capital del país, recibirá a este importante evento del Calendario de la 
Confederación Panamericana de Judo.  
 
 
Es con mucho gusto que vemos el empeño del Presidente Hoskins Caddle y de todo 
equipo de trabajo de la Federación de Judo de Barbados para brindarnos un evento 
exitoso y estamos ciertos que es lo que ocurrirá.   
 
 
La Confederación Panamericana de Judo desea suerte a todos los competidores. 
 

 
Paulo Wanderley Teixeira 
Presidente 
Confederación Panamericana de Judo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:judoamerica@cbj.com
http://www.cpjudo.com/
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Hoskins Caddle 
Presidente 

Asociación de Judo de Barbados 
 

     
 

Apreciados Hermanos y Hermanas Panamericanos, 
 

Es un gran honor y placer para Barbados el que se le 
haya concedido la oportunidad de ser anfitrión de esta 

Copa Panamericana de Judo que es el penúltimo evento 
clasificatorio para los Juegos Panamericanos 2015. 

 
   

Barbados espera ansiosamente dar la bienvenida a 
nuestros amigos de los países panamericanos a este 

evento.  
 

Tengan la seguridad de que haremos todo lo que esté en 
nuestro poder para asegurar que el torneo sea de un 

alto estándar y que su visita a nuestra isla sea de 
disfrute y memorable. 

 
Deseo animarles a que se queden algunos días después 
de la competencia y disfruten de la singular hospitalidad 

barbadense. 
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1. PROGRAMA 
 

Fecha Hora Actividad Lugar 

        

Jueves, Octubre 2 Todo el día Llegada de las delegaciones Todos los hoteles 

 09.00-21.00 Acreditación Barbados Beach Club 

        

Viernes, Octubre 3 09.00-12.00 Acreditación 
  
  
  

Barbados Beach Club 
  
  
  

  14.00 Sorteo 

  Post sorteo Reunión de Árbitros 

  18.30-19.00 Pesaje No-Oficial 

  19.00-19.30 Pesaje Oficial 

    
-48kg; -52kg; -57kg; -63kg. 
-60kg; -66kg; -73kg.                                        

  20.00 – 21.30   Reunión Caribe (CJC) 

Sábado, Octubre 4 
10.00 Ceremonia de Apertura 

Comienzo de la Competencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  

Garfield Sobers Gym 
  
  
  

 

  14.00 Combates para Medallas 

  18.30 - 19.00 Pesaje No-Oficial  

  19.00 – 19.30 Pesaje Oficial 
 -70kg; -78kg; +78kg.  
-81kg; -90kg; -100kg; +100kg. 

    

      

Domingo, Octubre 5 10.00 Comienzo de la Competencia Garfield Sobers Gym 
    14.00 Combates por Medallas 

  19.00 – 23.00 Cena Barbacoa y Fiesta Barbados Beach Club 

   Todo el Día Partida de las Delegaciones Todos los Hoteles 

      
 

Lunes, Octubre 6 Todo el Día Partida de las Delegaciones Todos los Hoteles 

 

 
 
 
 
Por favor note que la Asociación de Judo de Barbados se reserva el derecho de hacer 
cambios en el mejor interés de los participantes y del fluido desarrollo de la 
competencia. 
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ORGANIZADORES  

Barbados Judo Association 
Opposite Back Ivy Road 
My Lord’s Hill 
Bridgetown 
St. Michael BB 11000 
Barbados 
  
Tel. 1 246 436 2608 
Fax 1 246 436 0339 
Mobile 1 246 263 7792 
E-mail Hoskins@caribsurf.com 
Website: www.barjudo.com 
 

2. LUGAR DE LA COMPETENCIA 
Garfield Sobers Gymnasium 
Garfield Sobers Sports Complex 
Wildey 
St. Michael 
Barbados 
 
 

3. HOTELES 
Las tarifas son por persona por noche e incluyen desayuno, almuerzo, cena y 
transporte según se especifica abajo* 
 
Configuración de Camas en los Hoteles Barbados Beach Club y Sunbay 
 
Sencilla – Una (1) Cama King/Queen o Dos (2) Camas Matrimoniales 
Doble - Dos (2) Camas Matrimoniales 
Triple – Dos (2) Camas Matrimoniales y Una (1) Cama Individual. 
Cuádruple (Sólo Femenino) – Dos (2) Camas Matrimoniales 
 

BARBADOS BEACH CLUB HOTEL – Hotel Tres Estrellas Plus 
Maxwell Coast Road, Christ Church 

Ocupación   
Habitación, 
Desayuno, 

Almuerzo y Cena 
Sencilla  1 por hab. Una (1) persona en una habitación  US$ 200 

Doble 2 por hab. Dos (2) personas en una habitación  US$ 180 por pers. 

Triple  3 por hab. Tres (3) personas en una habitación  US$ 165 por pers. 

Cuádruple  4 por hab. Cuatro (4) personas en una hab.  US$ 165 por pers. 

 
 
 
 

 

mailto:Hoskins@caribsurf.com
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SUNBAY HOTEL – Hotel Tres Estrellas 
Maxwell Coast Road, Christ Church 

Ocupación   
Habitación, 
Desayuno, 

Almuerzo y Cena 
Sencilla  1 por hab. Una (1) persona en una habitación  US$ 190 

Doble 2 por hab. Dos (2) personas en una habitación  US$ 170 por pers. 

Triple  3 por hab. Tres (3) personas en una habitación  US$ 160 por pers. 

Cuádruple  4 por hab. Cuatro (4) personas en una hab.  US$ 160 por pers. 

 
                 
       Configuración de Camas en Hoteles Infinity on the Beach y Pirate’s Inn 

 
Sencilla – Una (1) Cama King 
Doble – Dos (2) Camas dobles 
Triple – Tres (3) Camas Individuales 
Cuádruple – Cuatro (4) Camas Individuales 

 

INFINITY ON THE BEACH HOTEL – Hotel Tres Estrellas 
Rockley, Christ Church 

Ocupación   
Habitación, 
Desayuno, 

Almuerzo y Cena 
Sencilla  1 por hab. Una (1) persona en una habitación  US$ 200 

Doble 2 por hab. Dos (2) personas en una habitación  US$ 180 por pers. 

Triple  3 por hab. Tres (3) personas en una habitación  US$ 165 por pers. 

Cuádruple  4 por hab. Cuatro (4) personas en una hab.  US$ 165 por pers. 

 

 

PIRATE’S INN HOTEL – Hotel Tres Estrellas 
Dover Terrace, Christ Church 

Ocupación   
Habitación, 
Desayuno, 

Almuerzo y Cena 
Sencilla  1 por hab. Una (1) persona en una habitación  US$ 190 

Doble 2 por hab. Dos (2) personas en una habitación  US$ 170 por pers. 

Triple  3 por hab. Tres (3) personas en una habitación  US$ 160 por pers. 

Cuádruple  4 por hab. Cuatro (4) personas en una hab.  US$ 160 por pers. 

 
 
IMPORTANTE: Todo daño a la propiedad de los hoteles o lugares que resulten de la 
estadía de una delegación nacional será cargado a la correspondiente federación y 
deberá ser pagado en su totalidad. 
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NOTA – Los hoteles Infinity on the Beach y Pirate’s Inn son hoteles de rebose y serán 
usados sólo cuando los hoteles Barbados Beach Club and Sunbay estén llenos.  
 
Las reservaciones en los hoteles arriba mencionados deben ser hechas a través de la 
Asociación de Judo de Barbados. 
 
Los participantes que no usen los hoteles oficiales del torneo arriba mencionados deben 
hacer un pago de acreditación de Doscientos Dólares Americanos (US$ 200.00) por 
persona. Están exentas de este pago las personas que se alojen a través de la 
Asociación de Judo de Barbados en cualquiera de los hoteles arriba mencionados. 
 
 

PAGO 
 
EFECTIVO – DÓLARES AMERICANOS O DE BARBADOS 
 
El pago debe ser hecho a nombre de la Asociación de Judo de Barbados a su 
llegada a Barbados. Sólo se aceptarán Dólares Americanos o de Barbados. No se 
aceptarán cheques ni tarjetas de crédito. El pago también puede ser hecho por 
transferencia bancaria. 
 
INFORMACIÓN PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS 
 

 

Nombre del Beneficiario ----------------------- Barbados Judo Association 

 

Número de Cuenta del Beneficiario--------- 4-115-1133 

 

Nombre del Banco del Beneficiario---------------- RBTT Bank (Barbados) Limited 

 

Dirección del Banco  ----------------------------Six Cross Roads, St. Philip, BARBADOS 

 

Swift Code del Banco del Beneficiario  -------  RBTTBBBB 

 

                                             --0-- 

 

Nombre del Banco Intermediario   ----------- CITIBANK   

 

Dirección del Banco    -----------------       111 Wall Street, New York, New York, USA 

 

Número de Cuenta           ------------------- 36010374 

 

Swift Code      -------------------------------   CITIUS 33 
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4. TRANSPORTE TERRESTRE 

Los organizadores proveerán transporte a las delegaciones participantes: del 
aeropuerto a los hoteles oficiales a su llegada, de los hoteles oficiales al aeropuerto a su 
salida, y hacia y desde los lugares de competencia y entrenamiento. Este costo está 
incluido en la tarifa de la habitación del hotel. 

 
5. SEGUROS 

Cada Federación Nacional es responsable por sus competidores (el control de no-
embarazo así como el control de género (masculino y femenino) son responsabilidad de 
las Federaciones Nacionales) y debe asumir toda responsabilidad por seguros de 
accidente y salud, así como responsabilidades civiles por sus competidores y oficiales 
durante la Copa Panamericana de Judo. 
 
Ni los organizadores de la Copa Panamericana de Judo ni la Confederación 
Panamericana de Judo serán responsables por ningún seguro relacionado a los temas 
cubiertos arriba. Sin embargo, la Asociación de Judo de Barbados deberá tomar todas 
las acciones necesarias para proveer cobertura de seguro contra responsabilidad civil 
por la duración entera de la competencia. 
 
Los organizadores de la Copa Panamericana de Judo y la Confederación Panamericana 
de Judo no tienen responsabilidad por cualquier reclamo por lesión, enfermedad o 
muerte que surja de la participación y viajes relacionados con este evento. 
 
 

6. FECHA TOPE PARA INSCRIPCIÓN 
 
Primera Inscripción (inscripción 
por números): 

 
Jueves 21 Agosto 2014 

Solicitud de Visa: Jueves 28 Agosto 2014 
Reservación de Hotel: Jueves 4 Septiembre 2014 
Información de Viaje: Jueves 4 Septiembre 2014 
 
Inscripción Final (inscripción por nombres): Las inscripciones deben ser hechas a través 
del Sistema de Inscripciones online de la Asociación de Judo de Barbados en 
www.barjudo.com a más tardar el Jueves 4 de Septiembre 2014. 
 
No se permitirá que compitan las naciones que se pasen de la fecha tope de inscripción. 
 
No se harán excepciones. 
 
Todos los competidores, entrenadores y oficiales deben ser inscritos a tiempo. Después 
de las fechas tope no se agregarán más personas. 
 
NOTA: Será permitido reemplazar entrenadores u oficiales previamente inscritos y 
competidores sólo en caso de lesión. Para cualquier apoyo por favor contacte a Ian 
Weithers, 1 246 268 4806, ianweithers@me.com  antes de la fecha tope. 
 

 
 

http://www.barjudo.com/
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7. CONTROL DE INSCRIPCIONES Y ACREDITACIÓN 

 
El control de inscripciones y otorgamiento de carnets de acreditación tendrán lugar en el 
Barbados Beach Club Hotel el Jueves 2 de Octubre 2014 entre las 09.00 y las 
21.00 y el Viernes 3 de Octubre 2014 entre las 09.00 y las 12.00. 
 
Por lo menos un oficial de equipo debe asistir a tiempo para confirmar las inscripciones 
de todos los atletas con su firma. Su retraso o no-show al control de inscripciones puede 
resultar en la exclusión de los participantes del sorteo y del evento. En caso de un 
impredecible retraso de llegada, la federación debe contactar inmediatamente a los 
organizadores y al Director de Deportes de la PJC. 
 
Se emitirá un carnet de acreditación con fotografía para competidores, oficiales y prensa. 
Este carnet de acreditación debe ser portado en todo momento. Los pasaportes o 
fotocopia de pasaportes de todos los competidores deben estar disponibles en todo 
momento en caso de ser solicitados. 
 
Número de acreditaciones para oficiales: 

a) 1 – 4 competidores: 4 oficiales 
b) 5 – 9 competidores: 6 oficiales 
c) Más de 10 competidores: 7 oficiales 

Acreditaciones adicionales para miembros de la delegación: US$ 200.00 por cuatro (4) 
días.  
 

8. COSTO DE ENTRADA 
De acuerdo a las regulaciones de la PJC que fueron aprobadas en el Congreso del PJC 
en Diciembre 2011, cada competidor que participe en el torneo debe pagar a la PJC la 
suma de Veinte Dólares Americanos (US$ 20.00). No se requiere que entrenadores y 
oficiales paguen. 
 
 

9. NÚMERO DE PARTICIPANTES 
Se permitirá que cada delegación inscriba un máximo de dos (2) competidores por 
categoría; diez (10) masculinos y diez (10) femeninas, en las categorías oficiales de la 
IJF para un total de veinte (20) competidores.  
 
 

10. REGLAS DE LA COMPETENCIA 
a. La competencia se regirá de acuerdo a los Estatutos, Reglamentos y Reglas de 

Organización de Campeonatos y Reglas de Arbitraje de la Confederación 
Panamericana de Judo y La Federación Internacional de Judo. 

b. Categorías de Peso 
Masculino: -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg. 
Femenino: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg. 

c. Duración de los Combates 
MASCULINO - Cinco (5) minutos y FEMENINO: Cuatro (4) minutos (tiempo real) 
“Golden Score” sin límite de tiempo. La decisión por los árbitros no aplicará. 
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11. ÁRBITROS 
              La Comisión de Arbitraje de la PJC designará los árbitros. 

 

12. PESAJE 
a. Se ejecutará el pesaje de acuerdo con IJF SOR, Artículo 16. 
b. El pesaje se llevará a cabo el día anterior al día de la competencia de la categoría 

de peso respectiva. 
Pesaje No-Oficial: 18:30 a 19:00 
Pesaje Oficial: 19:00 a 19:30 

c. El pesaje se llevará a cabo el Viernes 3 de Octubre en el Barbados Beach Club 
Hotel y el Sábado 4 de Octubre en el Garfield Sobers Gymnasium. 

 

13. SORTEO 
a. El sorteo se llevará a cabo a las 14.00 del Viernes 3 de Octubre 2014 en el 

Barbados Beach Club Hotel. 
b. Cada federación nacional debe enviar a un delegado a asistir al sorteo. Se 

autorizará un máximo de tres (3) delegados por federación nacional (dos (2) oficiales 
y un (1) delegado de atletas). 

c. Serán cabeza de serie los cuatro (4) ganadores de medallas (oro, plata y dos 
bronces) de cada categoría en el más reciente Campeonato Senior de la PJC. 

 

14. CONTROL DE JUDOGUI 
a. Judogui aprobado: Los competidores deben usar un judogui aprobado por la IJF. 
 
b. Control de Judogui: Será llevado a cabo por la Comisión de Educación de la PJC 

con un sokuteiki previo al combate. El judogui debe tener una Etiqueta Oficial 
“APPROVED JUDOGUI” de la IJF con un código óptico que no puede ser falsificado. 
La etiqueta será controlada con una lámpara óptica. Cada uno de los artículos de 
vestimenta de competencia (chaqueta, pantalones y cinturón) debe tener una 
etiqueta Oficial de la IJF. Se aplicarán las Nuevas Reglas IJF. 

 

c. Número de Identificación de Espalda: Cada competidor está obligado a coser en 
la parte de atrás de su judogui un Número de Identificación de Espalda que lleve su 
apellido y la abreviación de su Comité Olímpico Nacional. Los Números de 
Identificación de Espalda deben ser fijados horizontalmente y centrados en la parte 
de atrás del judogui. Deben ser ubicados a una distancia de 3 cm de la base del 
cuello. El Número de Identificación de Espalda sólo puede solicitarse de 

www.ijfbacknumber.com o www.mybacknumber.com  
 
d. Publicidad: Los competidores deben llevar en la parte de atrás de su chaqueta los 

patrocinadores dedicados del evento del IJF y del organizador. La publicidad en el 
judogui debe cumplir con las regulaciones IJF. Refiérase al Guidance of Judogi 
Control Document publicado el 15.06.2011. 

 
e. Emblema Nacional: Los atletas pueden tener su emblema nacional en la parte 

frontal izquierda de su chaqueta dentro de un espacio de 100cm2. Si una atleta no 
respeta las reglas de judogui, el entrenador responsable por el atleta sería 
suspendido por el resto de la competencia del día. En caso de una ofensa repetida, 
el entrenador sería entices suspendido por el resto de la competencia. 
 

http://www.mybacknumber.com/
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f. Nota: Es responsabilidad de los judokas el cumplir con las reglas de las 

regulaciones IJF. Un pesaje de control (de prueba) se realizará en la mañana de la 
competencia, durante el control de judogui, antes del primer combate. 
 

g. Judogui de Reserva: El judogui de reserva será suplido sólo para reemplazar 
un judogui roto o un judogui contaminado de sangre. Esto debe ocurrir 
durante un combate. 

 

15. REGLAS PARTICULARES PARA MUJERES 
Las competidoras femeninas deberán llevar bajo la chaqueta ya sea una franela blanca 
o blancuzca, con mangas cortas, hechas de material no rígido, lo suficientemente largas 
para ser llevadas dentro de los pantalones, o una leotard blanca o casi blanca con 
mangas cortas. Ninguna marca debe ser visible cuando el judogui está done up. Todas 
las demás regulaciones se deben seguir. 

 

16. COACHING 
Se aplicará el código de comportamiento de entrenadores según se define en las 
Reglas de Deportes y Organización, Anexo 4, incluyendo el código de vestido. 
• No está permitido a los entrenadores dar indicaciones a los competidores mientras 
pelean. 
• Sólo durante las pausas (después de los mate), se permitirá a los entrenadores dar 
indicaciones a sus atletas. 
• Después de terminada la pausa y cuando la pelea continua, (hajime), los entrenadores 
deben permanecer en silencio. 
• Si un entrenador no sigue estas reglas, puede ser expulsado del área de competencia. 
• Si un entrenador persiste en esta conducta desde fuera del área de competencia, 
podría ser penalizado. 

 

17. CONTROL ANTI-DOPING 
El control anti-doping incluirá en cada categoría: 
• a. al ganador de la categoría 
• b. a uno de los otros tres ganadores de medalla (plata y dos bronces) 
 
El sorteo (para b) será llevado a cabo de acuerdo con las Reglas Anti-Doping y las 
Reglas de Deporte y Organización de la PJC. 
 
Los competidores deben presentarse en la Estación de Control de Doping a más tardar 
60 min después de recibir la forma de notificación firmada, por escrito, por el Médico 
designado por la PJC. Los competidores deben seguir las indicaciones que les llevan a 
la estación de chequeo. En dicho período de 60 minutos, se permite a los atletas 
participar en la ceremonia de premiación y cumplir sus compromisos de prensa. Les 
acompañará constantemente un chaperón oficial de la organización desde el momento 
en el que reciban la notificación hasta que alcancen la Estación de Control de Doping 
Una persona de su escogencia (médico del equipo, entrenador, líder de delegación...) 
les puede acompañar. El sorteo se hace durante la competencia antes del comienzo de 
las finales. 
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PREMIOS   

Los organizadores deberán proveer para su presentación: 
 
Medallas: 
Primer lugar: Medalla de oro. 
Segundo lugar: Medalla de plata. 
Dos terceros lugares: Medallas de bronce. 

 

18. ESPACIOS PARA ENTRENAMIENTO 
Se organizará la planificación y agendamiento de las sesiones de entrenamiento 
tomando en consideración la solicitud hecha por las Federaciones Nacionales en el 
orden de primera solicitud hecha, primera solicitud servida. Si está interesado en 
reservar entrenamiento por favor envíe una solicitud de una hoja de reservación a los 
Organizadores. 

 

19. VISA 
Si está viajando con un pasaporte emitido por: Bolivia, República Dominicana, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras o Paraguay, requerirá de visa para entrar a 
Barbados. 

 
Si necesita asistencia de la Asociación de Judo de Barbados para solicitar una visa, 
debe enviar a la Asociación los ítems indicados abajo para cada aplicante antes del 
Jueves 28 de Agosto 2014. La información puede ser escaneada y enviada vía e-mail. 
El costo actual de la aplicación de visa es de ciento dos dólares americanos (US$ 
102.00).  
 
ITEMS A SER ENVIADOS: 
 
1. Dos (2) fotos tamaño pasaporte (envíe por courier)  
 
2. Fotocopia (o scan) de las páginas del pasaporte de cada aplicante que contengan 
información con respecto a:  

- Datos personales (nombre, lugar de nacimiento, ocupación, altura, color de ojos. 
sexo, etc.)  
- Fecha y lugar de expedición del pasaporte  
- Fecha de expiración del pasaporte  
- Número del pasaporte  
- Página con foto del portador del pasaporte  
NOTA – La información arriba mencionada se encuentra generalmente en una (1) o 
dos (2) páginas.  

 
3. Formato de Aplicación de Visa completado.  
 
Envíe fotos por Courier a:  
Barbados Judo Association  
c/o Hoskins Caddle  
Opposite Back Ivy Road  
My Lord’s Hill  
St. Michael BB11000  
Barbados  
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22. PRINCIPIO FUNDAMENTAL 

Todas las Federaciones Nacionales, oficiales, entrenadores y atletas que participen en 
Copa Panamericana de Judo deben respetar y aceptar la autoridad de los oficiales, los 
Estatutos, las Reglas de Deportes y Organización, las Reglas de Arbitraje, de la PJC, 
así como las reglas Anti-Doping de la IJF. De acuerdo a las Reglas de la IJF y las 
Provisiones en las Reglas de Deportes y Organización (punto 23.8), aquellos individuos 
que se considere que hayan actuado contra la IJF, sus principios o propósito, deberán 
ser sujetos a suspensión o expulsión del evento y/o cancelación de su tarjeta de 
acreditación. 

 
 

23. ATENCIÓN, MUY IMPORTANTE 
Los competidores llevando sus judoguis blancos (sin zapatos, sandalias ni medias) se 
pararán detrás del pódium de acuerdo al siguiente orden: 2,1,3,3. Cada competidor que 
haya ganado una medalla debe asistir en persona a la ceremonia para recibir su 
medalla. Si un competidor está ausente durante la ceremonia de premiación sin una 
razón válida, perderá su derecho a tener la medalla. Está estrictamente prohibido a los 
competidores en el pódium llevar banderas nacionales o identificaciones similares 
diferentes a la representada de manera regular en el equipo. Cualquier demostración de 
signos religiosos, políticos, personales o comerciales está prohibido así como llevar una 
visera o cualquier otro tipo de cobertura de cabeza. 

 


