INVITACIÓN
Panamerican Open Buenos Aires 2018
Del 23 al 24 de marzo 2018
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Manuel Larrañaga, Presidente CPJ

Estimados judocas de América y todo el mundo.
La Confederación Panamericana de Judo les quiere hacer llegar una calurosa bienvenida
a la PANAMERICAN OPEN BUENOS AIRES 2018 el 23 al 24 de marzo que se llevara a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
Buenos aires es una de las más bellas capitales de América, que cuenta con una vasta
variedad de atracciones tanto gastronómicas como artísticas que la distinguen en todo
el mundo.
La Confederación Argentina de Judo nos brindara nuevamente este evento que se
realiza año a año en esta bella ciudad y dando todo un espectáculo tanto en
organización como en competencia. Esperamos verlos a todos y que puedan disfrutar de
esta bella y ciudad.
le deseamos mucha suerte a los competidores y esperamos que disfruten del torneo
como de la hospitalidad de los argentinos.

Mtro. Oscar O. Cassinerio, Presidente de CAJ

Señores: Presidentes de las Federaciones Nacionales de Judo
En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes para invitarles el 23 y 24 de marzo 2018, a
que participen en el PANAMERICAN OPEN BUENOS AIRES 2018, a llevarse a cabo en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina, podrán participar todas las Federaciones afiliadas a
la Federación Internacional de Judo.
La competencia se realizará en las categorías mayores para hombres y mujeres.
Enviamos en anexo las regulaciones para el evento, programa, formularios de
inscripciones e itinerarios de vuelos.
Esperando verlos participar en Buenos Aires, Argentina, el mes de marzo, me despido
atentamente.
Mtro. Oscar O. Cassinerio Vio, Presidente de CAJ
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Panamerican Open Buenos Aires 2018
Confederación Argentina de Judo

Andrés Lamas 3121 Córdoba, Argentina

Teléfono: +5493512494317 / Carlos Cassinerio - Coordinador
E-mail: OFICIAL tesoreria@judoargentina.org / CARLOS CASSINERIO - COORDINADOR
Fechas: 23 y 24 de marzo 2018
Lugar de Competición: CENTRO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO
(C.E.N.A.R.D.)

PROGRAMA
JUEVES 22 DE MARZO:
Llegada de las delegaciones participantes
10:00-19:00: Acreditaciones Hotel NH 9 de Julio Salón P.B.

VIERNES 23 DE MARZO:
09:00-12:00: Acreditaciones Hotel NH 9 de Julio Salón P.B.
15:00: Congresillo Técnico Hotel NH 9 de Julio Salón P.B.
19:00: Clínica de Arbitraje Hotel NH 9 de Julio Salón P.B.
18:30- 19:00: Pesaje oficial Hoteles oficiales:
Masculino: -60, -66, -73 kg / Femenino: -48, -52, -57, -63 Kg

SÁBADO 24 DE MARZO:
10:00: Eliminatorias y repechaje:
Masculino: -60, -66, -73 kg / Femenino: -48, -52, -57, -63 Kg
Después: Combates por medallas de Bronce y finales, ceremonia de premiación.
18:30- 19:00: Pesaje oficial Hoteles oficiales:
Masculino: -81, -90, -100, +100 kg / Femenino: -70, -78, +78 Kg

DOMINGO 25 DE MARZO:
10:00: Eliminatorias y repechaje:
Masculino: -81, -90, -100, +100 kg / Femenino: -70, -78, +78 Kg
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Después: combates por medalla de bronce, finales, ceremonia premiación.

Lunes 26 de Marzo:
Salida de las delegaciones.

Panamerican Open Buenos Aires 2018
Sistema de Competencia:
El Torneo será realizado de acuerdo a las reglas y al código deportivo de la FIJ, el
repechaje se aplicará en los últimos 8 competidores, los mejores 8 competidores del
ranking mundial, serán separados en el sorteo.
Participación:
No hay restricción en la cantidad de participantes por cada división de peso

Judoguis:
El uso de los judoguis se hará según la normativa vigente de la FEDERACION
INTERNACIONAL DE JUDO
Control de doping:
El ganador de medalla de oro de cada categoría, deberán participar en el control de
doping.
Árbitros:
Los Árbitros deberán poseer licencia de la Federación Internacional de JUDO, clase “A” o
“B”.
Clínica de Arbitraje: viernes 23/03 a las 19:00 horas. Hotel NH 9 de Julio Salón P.B.
Inscripciones:
a) Primera inscripción 23 de febrero de 2018 Formulario de la CAJ
b) Reservación de Hotel 23 febrero de 2018 Formulario de la CAJ
c) Inscripción final de 08 marzo de 2018
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Tarifas de Hotel:
Room

Sensilla

Doble

Room

Sensilla

Doble

HOTEL

HOTEL

NH9 DE JULI0

RAMADA

PENSION COMPLETA

PENSION COMPLETA

U$S 240,00

U$S 210,00

(por día por persona)

(por día por persona)

U$S 190,00

U$S 185.00

(por día por persona)

(por día por persona)

HOTEL

HOTEL

NH9 DE JULIO

RAMADA

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

U$S 210,00

U$S 180,00

(por día por persona)

(por día por persona)

U$S 160,00

U$S 155.00

(por día por persona)

(por día por persona)

Las tarifas de los hoteles son por persona por noche y cubren la transportación desde
el aeropuerto al Hotel ida y regreso y desde el Hotel al lugar de competencia ida y
regreso.
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Panamerican Open Buenos Aires 2018
Nota: Muy importante, la contratación de alojamiento y alimentación es por un plazo
mínimo de tres días, no se parcializan, o sea que la estadía mínima es de 3 tres días.
La C.P.J. cobra una inscripción de U$S 20.00 (Dólares estadounidenses) veinte dólares
por cada competidor.
Para optimizar su alojamiento y estadía es importante que nos señale la cantidad de
deportistas e integrantes de la delegación antes del día 26 de febrero SIN EXCEPCIÓN.
Por disposición de la Federación Internacional vigente todos los miembros de las
delegaciones acreditados deben alojarse a través del Comité Organizador por el
tiempo mínimo citado.
LA FORMA DE PAGO DEBE HACERSE EN EL MOMENTO DE LA ACREDITACIÓN, EN
EFECTIVO, DÓLARES O EUROS. NO SE ACEPTARÁN BILLETES MENORES A U$D 50, NI
ESCRITOS NI ROTOS.
NOTA IMPORTANTE:
El Comité Organizador, proveerá servicios médicos durante la competición, no
obstante, sí un miembro de alguna delegación requiere tratamientos de
hospitalización e intervenciones quirúrgicas durante su permanencia en
Argentina, cada delegación será responsable de cubrir esos gastos. Por lo que
el Comité Organizador queda excluido de responsabilidad por estos efectos.
JUDOGUI Y PROTOCOLO
• En toda formación oficial, premiación y ceremonias de inicio y final de
torneo, los judokas deberán presentarse con yudogui BLANCO, sin
calcetines ni chaquetas o accesorios.
• Por higiene, los judokas deberán desplazarse con calzado en las zonas de
calentamiento.
• Las damas competidoras deben usar, bajo la chaqueta del judogui, una
camiseta o malla blanca lisa, de manga corta, de tela resistente,
suficientemente larga como para insertarla dentro de los pantalones. La
camiseta o malla debe ser de cuello redondo y no pueden tener marcas o
dibujos visibles.
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• El pelo de damas y varones no debe tocar la solapa de la chaqueta • Los
judoguis deben estar limpios y con sus medidas ajustadas al reglamento IJF.
Se utilizará el Sokuteiki en zona de Stand By.
• El no respetar estas reglas podrá significar la descalificación del torneo

DIRECCIÓN TÉCNICA
• El código de comportamiento de los técnicos será observado estrictamente,
inclusive el código de vestimenta de la Federación Internacional de Judo, que
para este evento podrá ser con saco, pantalón y corbata o el uniforme
deportivo de su delegación.
• A los técnicos no les está permitido dar indicaciones a los competidores
mientras estén combatiendo. Sólo durante las pausas del MATE se les
permitirá a los técnicos dar indicaciones a sus atletas. Después de la pausa y
continuación del combate, los técnicos deben guardar silencio nuevamente.
• Si un técnico no respeta estas reglas, puede ser expulsado del área de
competencia. Si el técnico persiste en su comportamiento desde fuera del
área de competencia, podrá ser penalizado y expulsado del recinto deportivo.

ENTRENAMIENTOS
• Los horarios de entrenamiento se deben solicitar al momento de su
arribo y acreditación, cada hotel oficial contara con un área de
entrenamiento.
TRANSPORTE TERRESTRE INTERNO

• Los organizadores proveerán a las delegaciones, libre de cargo adicional,
el transporte entre el aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)
hasta el lugar de acreditación y desde los hoteles oficiales hasta donde se
realicen las actividades planificadas para el torneo. (Pesajes, Entrenamientos,
Competición, Congresillos

• La organización no se responsabiliza por transporte si la información de
itinerarios de vuelo no se hace a tiempo, o se modifique sin aviso, ni para
actividades fuera de aquellas oficiales de los Campeonatos.
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ACREDITACIONES
La acreditación y la entrega de las credenciales se realizarán EL DIA JUEVES
22 DE MARZO DE 10:00HS A 19:00HS Y EL DIA VIERNES DE 09:00HS A 12:00HS
en hotel NH 9 de JULIO, PBº . (Cerrito n° 154 ). El jefe de delegación de cada
país deberá presentarse a tiempo para acreditar la llegada de todos los
atletas y delegados. En ese momento también se pagará el valor por judoca
inscripto al torneo (USD 20) Su asistencia atrasada o ausencia al control de
acreditaciones significará la exclusión de todos los competidores del sorteo y
del evento. Todos los competidores, técnicos y delegados serán provistos de
credenciales, las que deberán portar en todo momento. Los pasaportes de
todos los participantes deberán estar disponibles si fuera requerido.

Manuel Larrañaga Benavidez
Presidente CPJ

Oscar Cassinerio
Presidente CAJ
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FORM 1: INSCRIPCION NUMERICA / FIRST ENTRY
Enviar Antes/Send Before: 23 de febrero/23 february 2018
Mail: tesoreria@judoargentina.org

INFORMACIÓN FEDERACIÓN / FEDERATION INFORMATION
Federation
President
Teléfonos/Phones
Dirección/Address

Mail
Postal Code

A través de este formulario confirmamos la participación en el Torneo internacional OPEN Buenos
Aires 2018 y aceptamos todas las normas y reglamentos.
Through this form we confirm our participation in the International Tournament OPEN Buenos Aires
2017 and accept all rules and regulations.

DELEGACIÓN / DELEGATION
CARGO/POSITION

N° PERSONAS/PEOPLE

Judokas
Damas/Female
Judokas
Varones/Male
Coaches
Referees
Medical Staff
Delegados/Officials
Prensa/Press
TOTAL
Fecha/Date:

_____________________________________________
Nombre/Firma/Sello Federación
Name/Sign/ Certified Stamp
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FORM 2: RESERVA HOTEL / HOTEL RESERVATION
Enviar Antes/Send Before: 23 Febrero/23 February 2018
Mail: tesoreria@judoargentina.org

INFORMACIÓN FEDERACIÓN / FEDERATION INFORMATION
Federation
President
Teléfonos/Phones
Dirección/Address

Mail
Postal Code

DETALLE DE HOTEL / HOTEL DETAIL
Hotel

Tipo
Habitación
Type of Room
(Single/Doubl
e)

Cantidad
Habitaciones
Number of
Rooms

Check In
(Fecha/Dat
e)

Check Out
(Fecha/Dat
e)

Fecha / Date:

_____________________________________________
Nombre/Firma/Sello Federación
Name/Sign/ Certified Stamp
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Comidas/Mea
ls
( FullBorad)

FORM 3: INSCRIPCION NOMINAL / FINAL ENTRY
Enviar Antes/Send Before: 08 Marzo 2018

Solo en / Only in

www.judobase.org
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FORM 4:

SOLICITUD DE VISA / VISA APPLICATTION

FORM
Enviar Antes/Send Before: 15 febrero/15 feb 2018
Mail: tesoreria@judoargentina.org

IMPORTANTE: Deben enviar imagen del pasaporte y nómina completa con la fecha
de nacimiento de cada integrante de la delegación.
IMPORTANT: Must send the passport image and complete list with the date of birth of each
member of the delegation.

INFORMACIÓN FEDERACIÓN / FEDERATION INFORMATION
Federation
President
Teléfonos/Phones
Dirección/Address

Mail
Postal Code

Nuestra delegación deportiva necesita la invitación para ingresar a Argentina y
participar en el torneo PANAMERICAN OPEN BUENOS AIRES 2018.
La fecha de ingreso al país será desde el ___ de ____________ hasta el ___ de
_____________ de 2018.

Deseamos solicitar VISAS al Consulado Argentino en
__________________________________
(País y Ciudad)
Our sports delegation needs the invitation to enter Argentina and participate in the
tournament PANAMERICAN OPEN BUENOS AIRES 2017.
The date of entry into the country will be from March ___ to ______________________
2017.
We want to request VISAS to the Argentian Consulate
in_________________________________

(Country and City)
Fecha/Date:
_____________________________________________
Nombre/Firma/Sello Federación
Name/Sign/ Certified Stamp
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FORM 5:

INFORMACION DE VIAJE / FLIGHT

INFORMATION
Enviar Antes/Send Before: 08 Marzo/08 March 2018
Mail: tesoreria@judoargentina.org

INFORMACIÓN FEDERACIÓN / FEDERATION INFORMATION
Federation
President
Teléfonos/Phones
Dirección/Address

Mail
Postal Code

INFORMACIÓN DE ARRIBO / ARRIVAL INFORMATION
#

Fecha Llegada
Arrival Date

Hora Llegada
Arrival Time

N° Vuelo
N° Flight

N° Personas
N° Persons

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INFORMACIÓN DE SALIDA / DEPARTURE INFORMATION
#

Fecha Salida
Departure Date

Hora Salida
Departure Time

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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N° Vuelo
N° Flight

N° Personas
N° Persons

