2022 IBSA JUDO
CAMPEONATOS
PANAMERICANOS
11 de diciembre de 2022
EDMONTON, ALBERTA, CANADA
Versión: 18 de junio de 2022

IBSA REGULACIONES IMPORTANTES
A) La fecha límite para subir las Formas Médicas al sistema ISAS para así
organizar la clasificación ocular, será de 6 semanas anteriores a que
comience la competencia para todos los atletas que requieran clasificación.
B) Para asegurar la organización apropiada de la competencia, la fecha límite
para ingresar los nombres es de 4 semanas anteriores al primer día de la
competencia. El ingreso de nombres después de la fecha límite no serán
aceptados, lo que significa que miembros de IBSA no podrán ingresar su
equipo a la competencia.
C) Los judokas deben usar su judogi con número en la espalda. A los
entrenadores de judokas que no tengan judogi aprobado con su número en
la espalda no se les permitirá asistir al atleta. El atleta será escoltado por un
oficial al área técnica designada por la competencia.
D) Por favor respete todas las fechas límites y reglas detalladas en este
documento.
E) Este evento es sancionado por IBSA. Se otorga puntuación para el ranking
mundial y es parte del proceso de clasificación para los Juegos
Paralímpicos en París 2024.

DEADLINES
o Entradas numéricas: 11 de septiembre de 2022.
o Para atletas que requieran clasificación, las Formas Médicas deben subirse al
sistema ISAS: 28 de octubre de 2022.
o Entradas nominales: 9 de octubre de 2022 – Vía archivo específico entregado en
Excel
o Reservaciones Hotel: 9 de octubre de 2022 – Vía archivo específico entregado en
Excel
o Solicitud de Visa de Canadá: 9 de octubre de 2022– Extremadamente
importante – toda solicitud posterior no será aceptada.

o Entradas de referees: 11 de noviembre de 2022 – Vía archivo específico
entregado en Excel
o Hospedaje y pago total de tarifas: 11 de noviembre de 2022
o Información de viaje: 11 de noviembre de 2022 – Vía archivo específico
entregado en Excel
o NUEVO – Restricciones por la COVID – Debido a regulaciones gubernamentales,
todos los participantes en los Campeonatos Panamericanos IBSA 2022 tendrán
que presentar pruebas de su esquema completo de vacunación. Este
requerimiento es impuesto por todas las instituciones canadienses que se
encuentran dentro de la organización de este evento: Inmigración Canadá,
hoteles, el Instituto Eye, restaurantes y el sitio del evento, los organizadores
actualizarán estas medidas si la situación llegara a cambiar.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Todas las federaciones miembro de IBSA, así como oficiales, entrenadores y atletas
participantes en este evento deben respetar y aceptar la autoridad de los Oficiales
de IBSA, así como sus estatutos y reglas. Así mismo se debe respetar a IJF Sports,
las Reglas de la Organización (SOR), las Reglas de Arbitraje de IBSA, el Código de
Ética de IJF y las Regulaciones de Judo IBSA (ISR) disponibles aquí: Rules and
downloads - IBSA Judo. Aquellos individuos que se considere hayan actuado contra
las reglas, principios y propósitos mencionados anteriormente, serán sujetos a
suspensiones o expulsiones del evento y/o a la cancelación de sus tarjetas de
acreditación.
Todos los judokas deben poseer el código IBSA ISAS. Desde el primero de enero
de 2015, todos los atletas de IBSA deben registrarse en el Sistema de
Administración (ISAS) y contar con una membresía anual válida.

SEGURO
Cada Federación miembro de IBSA (en adelante: Organizaciones Miembro IBSA)
es responsable de sus competidores (el control de no-embarazo, así como el
control de género están bajo la responsabilidad de las Federaciones Nacionales) y

deben asumir toda responsabilidad de su seguro de accidentes y médico, así como
de daños a terceros a competidores y oficiales durante el evento descrito.
El organizador del evento e IBSA no serán responsables de ningún seguro
relacionado a lo anteriormente mencionado. Sin embargo, las Organizaciones
Miembro de IBSA, consideradas anfitriones, tomarán todas las acciones necesarias
para ofrecer un seguro de daños contra terceros durante el evento.
El organizador del evento e IBSA no son responsables por demandas o reclamos
de lesiones, enfermedades, o defunciones por la participación o viaje a este evento.

ORGANIZADORES
Judo Canada
4141, avenue Pierre-De Coubertin Montréal, QC H1V 3N7
Teléfono : 514-255-JUDO(5836) / Fax : 877-893-5836
Correo Electrónico: n.brisson@judocanada.org or info@judocanada.org

SITIO DE LA COMPETENCIA
Saville Community Sports Centre
11610 - 65 Avenue
Edmonton, AB
T6G 2E1

PROGRAMA (PROVISIONAL)
Fecha

Hora

Actividad

Lugar

Diciembre 8,
2022
Diciembre 9,
2022

Tarde

Llegada de equipos

A determinar

Clasificación Ocular

A determinar
Diciembre 10,
2022

Diciembre 11,
2022
Diciembre 12,
2022

requiere
Acreditación

18h - 19h

Pesaje Oficial

19h15 - 20h15

Junta Técnica y Sorteo

9h - 9h15

Pesaje Aleatorio

9h30 - 9h45

Ceremonia Apertura

Todo el día

International Airport

Clasificación Ocular– como se

14h - 16h

9h45 - 17h

Edmonton

Ronda Preliminar y ronda

A determinar
A determinar
Hotel Delta
Edmonton South

Saville Centre

final en tapete
Salida de Equipos

Hotel Delta
Edmonton South

*La acreditación será emitida por IBSA ISAS y por el Judo Classification Master (IBSA website)
** La hora de inicio puede variar dependiendo del número final de atletas.

HOSPEDAJE
Hotel Oficial del Torneo:
Delta Edmonton South
4404 Gateway Boulevard NW
Edmonton, AB T6H 5C2
Phone: 780-434-6415
 Las habitaciones de Hotel enlistadas son por persona/noche e incluye el
transporte entre aeropuerto, hotel, competencias y sitios de entrenamiento.
 Reservaciones para habitaciones adicionales después de la fecha límite tendrán
un sobreprecio del 10%.

o Habitación sencilla:
 bed and breakfast: US$240 (después de Octubre 9, 2022: US$264)
 full board: US$280 (después de Octubre 9, 2022: US$308)
o Habitación doble (2 camas):
 bed and breakfast: US$180 (después de Octubre 9, 2022: US$198)
 full board: US$220 (después de Octubre 9, 2022: US$242)
¡IMPORTANTE! Todas las reservaciones de hotel serán realizadas por Judo Canada
basada en la información ofrecida en la forma adjunta 2022 IBSA Pan-American
Championships Form y será finalizado cuando el pago se reciba en la siguiente cuenta:
 Pagos deben enviarse antes del 11 de noviembre de 2022 en la siguiente cuenta:
Beneficiario:
JUDO CANADA
Domicilio del Beneficiario:
4141, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, QC, Canada
Nombre del Banco:
BANQUE NATIONALE
Número de cuenta:
0011862
Domicilio del Banco:
5880 rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, Canada
SWIFT Code:
CC0006
Si desea cancelar la habitación, por favor informe de inmediato al organizador. No se
puede cancelar la habitación en el check-in. Enfermedades, lesiones, o problema de visa
no son razones válidas para cancelar habitaciones. Si se cancelan habitaciones, el
organizador tiene el derecho de cobrar a la delegación participante lo siguiente:
o Antes de 30 días de su llegada- reembolso total.
o De 30-10 días antes de su llegada - 50% reembolso.
o 9 días – antes de su llegada - no hay reembolso, 100% del costo del hotel debe
pagarse.
Cualquier daño al hotel que resulte por la estancia de cualquier Delegación Nacional, será
cobrado a la Federación Nacional y deberá pagarse en su totalidad.

Todas las comisiones y costos de transferencia que cobren los bancos deben pagarlas las
Federaciones Nacionales a los bancos.

VISA
El organizador puede ayudar a cualquier país para obtener visas para sus atletas y
oficiales. Para aquellos países que requieren visa para entrar a Canadá, favor de
mandar la lista complete de participantes con lo siguiente:
o
o
o
o
o

Nombres completos
Número de pasaporte
Fecha de Nacimiento
Posiciones
Todo adjunto con pasaportes escaneados

Estos documentos deben mandarse antes de la fecha límite estipulada a:
Visa contacto: Émilie-Claude Leroux - confirme persona responsable
Email: ec.leroux@judocanada.org
Fecha límite solicitud de visa: Octubre 9, 2022

TRANSPORTE
El organizador ofrece a las delegaciones que compiten transporte gratis entre el
aeropuerto de Edmonton, el hotel del torneo, la institución de clasificación ocular,
la competencia y el sitio de entrenamiento.
Especifique bien la información exacta de su viaje en la forma de registro adjunto.
Los organizadores no son responsables de recoger a los delegados en el aeropuerto
si no se cuenta con la información detallada de su número de vuelo.

REGLAS DE COMPETENCIA
La competencia se llevará a cabo de acuerdo a las últimas Reglas de Arbitraje de
Judo IBSA y IJF y SOR, IJF y el Código de Ética IJF y Reglas Actuales Anti-Doping.
 Sistema de competencia: doble repechaje y round robin (dependiendo del
número de judokas)
 Clases de Competencia y Categorías de Pesos – competencia individual
o J1:



Hombres: -60 kg, -73 kg, -90 kg, +90 kg
Mujeres: -48 kg, -57 kg, -70 kg, +70 kg




Hombres: -60 kg, -73 kg, -90 kg, +90 kg
Mujeres: -48 kg, -57 kg, -70 kg, +70 kg

o J2:

 Duración de la competencia (tiempo real):
o Hombres: cuatro (4) minutos
o Women: cuatro (4) minutos

ARBITRAJE
Invitación a los árbitros:
A) La Comisión de Arbitraje IBSA determina el número de árbitros requeridos
en el evento y selecciona los árbitros para el evento.
B) Los países participantes pueden traer árbitros de tapete.
La Federación Organizadora ofrece hospedaje gratuito en habitaciones dobles a
árbitros seleccionados.

INSCRIPCIÓN DE DELEGADOS
Los competidores sólo pueden entrar a una categoría por peso y sólo miembros
IBSA de federaciones nacionales de judo serán aceptados. Los atletas participantes
deben contar con por lo menos 15 años de edad.
Cada federación nacional puede inscribir máximo a dos (2) atletas por clasificación
y categoría de peso.
Después de la fecha límite no se pueden sumar más delegados. Cambios se pueden
hacer uno por uno, por lesión o enfermedad. Por ejemplo, un atleta lesionado
puede ser remplazado por otro atleta sin importar el género o categoría de peso.
Un oficial de un equipo enfermo puede ser remplazado por otro oficial del equipo.

ELIGIBILIDAD DE LOS ATLETAS
Por favor tome nota que todos los atletas deben cumplir con las condiciones
siguientes antes de acreditarse para el evento:
o
o
o
o

Licencia de Atletas IBSA en el año presente
Cuota pagada de la membresía IBSA por el presente año
Clasificación Ocular válida
Competidores deben usar judogi IJF aprobado con su propio número a la
espalda.

ACREDITACIÓN
Las credenciales de acreditación serán entregadas por el organizador de los
campeonatos pero serán verificados por representantes de IBSA haciendo
referencias cruzadas con la base de datos de ISAS y la lista de Clasificación Master
de Judo.

Al menos un oficial del equipo debe asistir en tiempo y forma, para confirmar las
entradas con su firma de todos los atletas y oficiales. Pasaportes o fotocopias de
pasaportes de los atletas deben estar siempre disponibles si se solicitan.
Una acreditación será expedida a atletas, oficiales y medios. Esta tarjeta de
acreditación debe traerse todo el tiempo.
Retardos o ausencias en los controles de las entradas puede resultar en exclusiones
de los sorteos y el evento a todos los participantes. En caso de demoras imprevistas
para su arribo, las Organizaciones Miembro de IBSA deben contactar
inmediatamente al organizador.
Número de acreditaciones para oficiales:
o 1 – 4 competidores: 3 oficiales
o 5 – 9 competidores: 5 oficiales
o 10 o más competidores: 7 oficiales

CLASIFICACIÓN OCULAR
La clasificación será de acuerdo con el Manual de Clasificación IBSA para
organizadores de Competencias Sancionadas y el Manual de Clasificación de
Miembros IBSA.
La clasificación tendrá lugar el 9 y 10 de Diciembre de 2022 (de ser necesario)


Las regulaciones son (atletas que necesiten clasificación deben estar
disponibles todo el tiempo en ambos días de la clasificación):
1. Cada miembro IBSA debe pagar su membresía por el año respectivo.
2. La forma de Diagnóstico Médico IBSA (MDF) debe llenarse en inglés y
firmada y sellada por un oftalmólogo registrado en el país de origen del
atleta.
3. Tanto la MDF, y, de ser necesario, también pruebas médicas adicionales
deben ser cargadas en la base de datos del ISAS en el registro del atleta por
lo menos 6 meses antes de la fecha de clasificación de la competencia.
Durante la clasificación, los atletas deben asistir a la mejor corrección óptica
posible. Atletas que usen lentes de contacto están obligados a traer sus lentes de
contacto y sus características a la clasificación.

Los atletas pueden ser sujetos a controles durante la competencia. En caso de que
un atleta sea encontrado usando lentes de contacto durante la competencia y que
no lo haya declarado durante la clasificación puede ser sujeto a descalificación.
Los atletas deben declarar cualquier cambio en cualquier modo de la corrección
óptica (lentes de contacto) al Director Médico de IBSA por lo menos un mes antes
de que comience cualquier competencia, en la forma Actualización para Cambios
Ópticos, misma que se encuentra en el Manual de Clasificación para Miembros
IBSA.

ENTRENAMIENTO
El sitio de entrenamiento para todos los equipos participantes estará disponible y
programado por el Comité Organizador de acuerdo con el principio “primero que
llega, primero que se atiende”.

SORTEO
Los (4) atletas mejor rankeados dentro de todos los competidores ingresados en
cada categoría de peso serán sembrados de acuerdo con la Lista Actual del Ranking
Mundial.
Por restricciones de COVID, el sorteo podría realizarse de manera virtual. Si el
sorteo se realiza en persona, cada Organización Miembro de IBSA debe enviar al
menos un delegado al sorteo. Sólo se autorizará a máximo (3) delegados por
federación nacional, (2 oficiales y 1 atleta).

CONTROL DE JUDOGI
Los atletas deben competir usando un judogi IJF aprobado ofrecidos por
cualquiera de los fabricantes enlistados a continuación: Official Supplier List /

IJF.org

Cada competidos está obligado a tener su número cosido en la espalda de su
judogi con su nombre o la abreviación de su Comité Olímpico Nacional. Los
números en la espalda del judogi se deben fijar horizontalmente y centrado. Deben
colocarse a una distancia de 3 cm de la parte baja del cuello. El número trasero
puede ordenarse en www.ijfbacknumber.com o www.mybacknumber.com.
Si el judogi está sucio o con sangre, los organizadores locales darán otro judogi.
Los organizadores locales inspeccionarán el judogi antes a cada encuentro.
El número trasero y publicidad debe cumplir con los acuerdos actuales entre IBSA
y el organizador local.
El patrocinador oficial del evento solicita que:
o El judogi esté limpio y seco.
o El número trasero, publicidad y emblema estén bien cosidos y que no se
vean malhechos o desgarrados.
o Toda publicidad previa debe ser removida.

PESAJE
El pesaje se llevará a cabo de acuerdo con el IJF SOR sección 7.
Los atletas deben traer pasaporte o carnet de identificación y su credencial de
acreditación.
El pesaje de los atletas se debe programar un día antes de la competencia.
El pesaje aleatorio se llevará a cabo el día de la competencia en Sport Hall.

ENTRENADORES
Entrenadores nominados por las Organizaciones Miembros IBSA deben respetar el
Código IJF de Ética punto 4 y el punto 9.6 del IJF SOR. Cualquier entrenador que
no se adhiera a estas reglas puede ser sujeto a sanciones disciplinarias.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN
Los competidores deben usar su judogi blanco (no zapatos, sandalias o calcetines)
detrás del podium de acuerdo con el órden siguiente: 2,1,3,3.
Los competidores que hayan ganado medalla deben ir a la ceremonia a recibir su
medalla en persona. Si un competidor se ausenta durante la ceremonia de
premiación sin razón válida alguna, perderá el derecho a recibir su medalla.
Está estrictamente prohibido que los competidores lleven sus banderas patrias al
pódium o una identificación similar, solamente se autoriza la que los representa de
manera regular en su equipo. Cualquier demostración religiosa, política, personal o
señal comercial está prohibida, así como usar gorras o cualquier accesorio que
cubra la cabeza.

CONTROL DE DOPING
Se regula por las reglas actuales Anti-doping IBSA en colaboración con el
organizador local.
El sorteo se lleva a cabo en línea con las Reglas Anti-doping y el IJF SOR durante
la competencia antes del comienzo del bloque final.
Los competidores deben reportarse inmediatamente después de firmar la forma de
Notificación a la Estación de Control de Doping. De conformidad con el Art. 5.4.4
de WADA ISTI, antes del control de doping, los atletas pueden formar parte de la
ceremonia de premiación y cumplir con sus compromisos con los medios o recibir
tratamiento médico de ser necesario. Los competidores seleccionados serán
constantemente acompañados por un oficial chaperón (designado por el comité
organizador) desde el momento de la notificación hasta llegar a la Estación de
Control de Doping. Una persona seleccionada por el atleta puede acompañarlo, ya
sea (doctor de equipo, entrenador, cabeza de delegación, etc).

CUOTA IBSA DE CAPITACIÓN
Todos los países participantes deben pagar la cuota IBSA de Capitación de 25
euros por judoka.

FORMULARIO: VISA FORMA SOLICITUD
Federación: _____________________

Apellidos

Nombre

Sello y firma: __________________

Fecha Nac

Nacionalida

No.

Fecha

Fecha

D/M/Año

d

Pasaport

Emisión

Expiración

Por favor mande esta formal Comité Organizador para el 9 de Octubre de 2022
!! Extremadamente Importante – solicitudes fuera de tiempo no serán procesadas!!

