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BIENVENIDOS
Panamerican Open Córdoba 2019
16 y 17 de marzo 2019

Estimados judocas de América y todo el mundo.
La Confederación Panamericana de Judo les quiere hacer llegar una calurosa bienvenida a la
PANAMERICAN OPEN ARGENTIAN 2019 el 16 Y 17 de marzo que se llevara a cabo en la Ciudad de
Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Villa Carlos Paz es una de las más bellas ciudades turísticas de la Argentina, 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 este bello pais 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 deseo mucha suerte a los competidores y espero que disfruten del torneo como de la
hospitalidad de los argentinos.

Presidente CPJ

Manuel Larrañaga
Señores: Presidentes de las Federaciones Nacionales de Judo.
En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes para invitarles el 16 y 17 de marzo 2019, a que
participen en el PANAMERICAN OPEN ARGENTINA 2019, a llevarse a cabo en la ciudad de Villa
Carlos Paz, Córdoba, 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 Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina, el mes de marzo, me despido
atentamente.

Presidente CA J

Mtro. Oscar O. Cassinerio

INFORM ACIONES
Panamerican Open Córdoba 2019
16 y 17 de marzo 2019

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE JUDO
Andrés Lamas 3121 Córdoba, Argentina
Teléfono: +5493512494317 / Carlos Cassinerio - Coordinador
E-mail: OFICIAL tesoreria@judoargentina.org / CARLOS CASSINERIO - COORDINADOR

FECHAS
16 y 17 de Marzo 2019.

LUGAR DE COMPETICIÓN
Salon GRAN MONACO - HOTEL MONACO - Av. San Martín esquina Altos de las Vertientes
Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina
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PROGRAMA
Panamerican Open Córdoba 2019
16 y 17 de marzo 2019
Fecha

Hora

Jueves
14 de Marzo

10:00 -19:00

Llegada de las delegaciones y Participantes
Hotel HOWARD JOHNSON – Azopardo esquina J. G. Artigas- Villa Carlos Paz

09:00 -12:00

Acreditación (Hotel HOWARD JOHNSON)

15:00

Viernes
15 de Marzo

Clínica de Arbitraje (Hotel HOWARD JOHNSON).

18:30 -19:00

Pesaje No Oﬁcial (Hoteles Oﬁciales).

10:00

Pesaje Oﬁcial (Hoteles Oﬁciales).

Categorías: Fem. -48 kg, -52 kg , -57 kg, -63 kg
Masc. -60 kg, -66 kg, -73 kg

Início de Competencia (Preliminares).
Categorías: Fem. -48 kg, -52 kg , -57 kg, -63 kg
Masc. -60 kg, -66 kg, -73 kg

15:30

Ceremonia de Apertura.

16:00

Bloques de Finales.

18:30 -19:00
19:00 -19:30

Domingo
17 de Marzo

Congresillo Técnico / Draw (Hotel HOWARD JOHNSON).

16:00 -17:00

19:00 -19:30

Sábado 16 de
Marzo

Actividad

10:00
15:00

Pesaje No Oﬁcial (Hoteles Oﬁciales).
Pesaje Oﬁcial (Hoteles Oﬁciales).

Categorías: Fem. -70 kg, -78 kg, +78 kg
Masc. -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg

Início de Competencia (Preliminares).

Categorías: Fem. -70 kg, -78 kg, +78 kg
Masc. -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg

Bloques de Finales.

Campo de Entrenamiento
Lunes 18 al
Martes 19
de Marzo

Todas

Campo de Entrenamiento, Salón Gran Mónaco – Hotel Mónaco.

COMPETENCIA
Panamerican Open Córdoba 2019
16 y 17 de marzo 2019

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.

JUDOGUI Y PROTOCOLO
El uso de los judoguis se hará según la normativa vigente de la FEDERACION INTERNACIONAL DE
JUDO.
- En toda formación oﬁcial, premiación y ceremonias de inicio y ﬁnal de torneo, los judocas
deberán presentarse con yudogui BLANCO, sin calcetines ni chaquetas o accesorios.
- Por higiene, los judocas 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.
- 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.
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.

CONTROL DE DOPING
Dos atletas de cada categoría, deberán participar en el control de antidoping.

ÁRBITROS
Los Árbitros deberán poseer licencia de la Federación Internacional de JUDO, clase “A” o “B”.
Clínica de Arbitraje: Viernes 15/03 a las 19:00 horas. Hotel Mónaco.
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COMPETENCIA
Panamerican Open Córdoba 2019
16 y 17 de marzo 2019

DIRECCIÓN TECNICA
- 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 Ambrosio Taravella 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.

ACREDITACIONES
La acreditación y la entrega de las credenciales se realizarán EL DIA JUEVES 14 DE MARZO DE
10:00HS A 19:00HS Y EL DIA VIERNES 15 DE 09:00HS A 12:00HS en hotel Howard Johnson,
Azopardo esquina J.G.Artigas, Villa Carlos Paz- Córdoba. El jefe de delegación de cada país deberá
presentarse a tiempo para acreditar la llegada de todos los atletas y delegados. 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.
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TARIFAS DE HOTEL Y INSCRIPCIONES
Panamerican Open Córdoba 2019
16 y 17 de marzo 2019

Hotel Amerian

Hotel
Howard Johnson

Sensilla

Doble

Triple

Full Board

US$250.00

US$195.00

US$180.00

Bed and Breakfast

US$235.00

US$170.00

US$160.00

Sensilla

Doble

Triple

Full Board

US$240.00

US$190.00

US$175.00

Bed and Breakfast

US$220.00

US$165.00

US$150.00

INSCRIPCIONES
a) Primera inscripción 18 de febrero de 2019 Formulario de la CAJ.
b) Reservación de Hotel 18 febrero de 2019 Formulario de la CAJ.
c) Inscripción ﬁnal de 01 marzo de 2019 Judobase (www.judobase.org).
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.
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. Si se opta por no utilizar los hoteles de la organización cada
participante deberá abonar una penalidad de u$d 200 (dólares doscientos).

La CPJ cobra una inscripción de U$S 20.00 (veinte dólares estadounidenses) 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 18 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 ESCRITOS, SELLADOS O ROTOS.
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FORM 1 (Inscripción Numerica / First Entry)
Panamerican Open Córdoba 2019
16 y 17 de marzo 2019

Enviar Antes /Send Before: 23 de febrero/23 february 2018
Mail: tesoreria@judoargentina.org

INFORMACIÓN FEDERACIÓN / FEDERATION INFORMATION
Federation
President

Mail

Teléfonos/Phones

Postal Code

Dirección/Address

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
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)
Panamerican Open Córdoba 2019
16 y 17 de marzo 2019

Enviar Antes /Send Before: 23 de febrero/23 february 2018
Mail: tesoreria@judoargentina.org

INFORMACIÓN FEDERACIÓN / FEDERATION INFORMATION
Federation
President

Mail

Teléfonos/Phones

Postal Code

Dirección/Address

DETALLE DE HOTEL / HOTEL DETAIL
Hotel

Tipo Habitación
Cantidad Habitaciones
Type of Room
Number of Rooms
(Single/Double/Triple)

Entrada
Check In

Fecha/Date:

Nombre/Firma/Sello Federación
Name/Sign/Certiﬁed Stamp

Salida
Check Out

Comidas
Meals

FORM 3 (Inscripción Nominal / Final Entry)
Panamerican Open Córdoba 2019
16 y 17 de marzo 2019

Enviar Antes /Send Before: 08 de marzo/08 march 2018

Solo en / Only in

www.judobase.org

pag. 10

