Estimados Judokas Veteranos del mundo, en
esta oportunidad me dirijo a ustedes para
invitarlos

a

participar

del

II

Open

Sudamericano de Judo Funcional Individual y
por Equipos Mixtos que se realizará los días
15 y 16, 22 y 23 de Mayo de 2021, que como
sucediera en 2020 será modalidad “abierta”, es decir podrán participar judokas
veteranos de cualquier parte del mundo, siempre que se encuentren afiliados a
alguna Federación o Confederación Nacional que forme parte de la FIJ, CPJ y/o CSJ.
Una vez más los veteranos siguen marcando el camino a transitar, aún en el medio de
esta pandemia que ya lleva más de un año golpeándonos, desde la Comisión de
Veteranos de la Confederación Sudamericana de Judo se siguen organizado
actividades para que la llama de nuestro deporte no se apague.
Por esta razón, quiero instarlos a participar tanto del II Open como del resto de las
actividades que se desarrollen para la categoría.
Rogando a Dios nuestro Señor que toda la familia del Judo se encuentre en perfecto
estado de salud y elevando una oración para aquellos que nos han dejado, me
despido de todos ustedes con un fraternal abrazo esperando verlos participar de este
gran evento porque EL JUDO ES PARA TODA LA VIDA.

PROF. OSCAR CASSINERIO-IX DAN
President

Estimados Judokas Veteranos, una vez más
les damos la bienvenida al II Open
Sudamericano de Judo Funcional Individual
y por Equipos Mixtos.
Es en estos momentos en que la pandemia
nos sigue azotando cuando más unidos
debemos estar. Muchos fueron los
veteranos de Judo que nos han
abandonado físicamente debido al COVID
19, pero todos ellos siguen en nuestros
corazones.
Por eso, desde la Comisión de Veteranos de la Confederación Sudamericana de Judo y
en memoria de todos ellos, queremos invitarlos a participar de este gran evento.
Además, queremos aprovechar esta oportunidad para felicitar en nombre de todos los
Judokas Veteranos de América y en el nuestro propio, al Sr. Presidente de la
Confederación Argentina y de la Confederación Sudamericana de Judo, Mtro. Oscar
Cassinerio, quien hace pocos días recibiera del Sr. Emperador de Japón la condecoración
del Sol Naciente de Rayos de Oro y Plata, que es el máximo galardón que entrega el
Emperador de Japón en agradecimiento a su trabajo incansable para el desarrollo
deportivo y cultural del Judo, a través de sus 30 años de trabajo en nuestro deporte.
¡¡Nuestras más sinceras felicitaciones!!
Por último, los invitamos a seguir con la práctica de nuestro amado deporte,
respetandolos protocolos imperantes en cada país.
Nos despedimos de ustedes con un fuerte abrazo porque EL JUDO ES PARA TODA LA
VIDA.

Liberyoni Galindo
Comisionado – Com . Veteranos

Dr. Gustavo Valle
Comisionado – Com . Veteranos

Cristian Cezário
Comisionado – Com . Veteranos

ORGANIZACIÓN
Confederación Sudamericana de Judo
Comisión de Veteranos
Contacto: veteranos@sudamericajudo.org
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO
Ubicación: SU HOGAR
Transmisión en vivo a través de canales:
youtube.com/goldenscore
youtube.com/AgrupacióndeJudokasVeteranosdelasAméricas
Fecha: 15 al 30 de mayo de 2021.

INFORMACIÓN SOBRE EL REGISTRO
Al inscribirse en el OPEN SUDAMERICANO DE JUDO FUNCIONAL VETERANOS, el
participante declara estar en cumplimiento de todas las regulaciones del presente
reglamento.
Las Confederaciones Nacionales deben tener conocimiento de la siguiente información:



El evento será disputado por la categoría Veteranos, en el formato individual y
por equipos mixtos (femeninos y masculinos) divididos en siete grupos de edad.
Cada Confederación Nacional podrá participar con un equipo mixto (femenino y
masculino) por cada categoría de edad el que deberá ser formado por los
judokas inscritos para la competición individual.

Atletas:


No habrá límite para los inscriptos por parte de la confederación en las disputas
individuales.

Técnicas:



Hasta dos (2) técnicos por delegación.
No habrá ningún requisito mínimo de graduación para participar en el evento.



En el caso de que la Confederación no presente los documentos solicitados o no
cumpla con la normativa aquí establecida, sus respectivos equipos no podrán
participar en el evento.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
7 de mayo de 2021. - Registro a través del portal www.euquerocompetir.com.br

TARIFAS (moneda en reales de Brasil)
Lote 1 (hasta 25/marzo) - R$ 55,00 por participante
Lote 2 (hasta 10/Abril) - R$ 60,00 por participante
Lote 3 (hasta el 7 de mayo) - R$ 65,00 por participante

REGLAMENTO TÉCNICO
La competición será disputada en las categorías de veteranos del 1 al 7 según la fecha de
nacimiento, en el formato individual y por equipos mixtos (femenino y masculino).

CLASE Y CATEGORÍAS
Clase

Categoría

Veteranos M1 (30 a 34 años)

LIGERO (-73kg)

Pesado (+73kg)

Veteranos de F1 (30 a 34 años)

LIGERO (-63kg)

Pesado (+63kg)

Veteranos M2 (35 a 39 años)

LIGERO (-73kg)

Pesado (+73kg)

Veteranos de F2 (35 a 39 años)

LIGERO (-63kg)

Pesado (+63kg)

Veteranos M3 (40 a 44 años)

LIGERO (-73kg)

Pesado (+73kg)

Veteranos de F3 (40 a 44 años)

LIGERO (-63kg)

Pesado (+63kg)

Veteranos M4 (45 a 49 años)

LIGERO (-73kg)

Pesado (+73kg)

Veteranos de F4 (45 a 49 años)

LIGERO (-63kg)

Pesado (+63kg)

Veteranos M5 (50 a 54 años)

LIGERO (-73kg)

Pesado (+73kg)

Veteranos de F5 (50 a 54 años)

LIGERO (-63kg)

Pesado (+63kg)

Veteranos M6 (55 a 59 años)

LIGERO (-73kg)

Pesado (+73kg)

Veteranos de F6 (55 a 59 años)

LIGERO (-63kg)

Pesado (+63kg)

Veteranos M7 (+60 años)

LIGERO (-73kg)

Pesado (+73kg)

Veteranos F7 (+60 años)

LIGERO (-63kg)

Pesado (+63kg)

COMPETENCIA INDIVIDUAL
La competición será disputada individualmente por judokas veteranos en las categorías
F1 a F7 y M1 a M7 según la fecha de nacimiento. La competición se llevará a cabo entre
judokas de las mismas categorías de peso y edad al mejor de 03 rondas. Cada disputa
respetará el tiempo estipulado para la categoría respectiva, como se establece a
continuación:
DE INTERVALO
DE
DESCANSO

Clase

TIEMPO
COMBATE

PUNTUACIÓN
DORADA

Veteranos

F1 a F7

1 minuto.

1 minuto.

30 seg.

Veteranos

M1 a M7

1 minuto.

1 minuto.

30 seg.

Los Judokas realizarán una serie de ejercicios físicos y técnicas de judo. Quien realice la
mayor cantidad de repeticiones válidas en el tiempo estipulado para su categoría
ganará la ronda, quien gane dos rondas pasará a la siguiente etapa. En caso de empate
en varias rondas y en la puntuación de la ronda de desempate, habrá una puntuación de
oro hastaque haya un ganador.
La repetición se considerará válida cuando se encuentre dentro de los estándares
establecidos para el evento. La CSJ informará qué ejercicios y patrones de movimiento
se consideran válidos para cada fase a través de videos demostrativos.
Cada disputa contará con la participación de 6 (seis) árbitros y 1 (uno) coordinador de
arbitraje. Cada judoka será evaluado por 3 (tres) árbitros y el coordinador dará el mando
del inicio y el final del tiempo de combate. Al final de cada disputa, cada árbitro indicará
inmediatamente el número de repeticiones válidas del judoka en cuestión. El promedio
de repeticiones válidas resultantes del análisis de los 3 (tres) árbitros para cada judoka
será considerado como el número de repeticiones logradas por él.

Si hubiera un empate en número de victorias en rondas, se hará la suma de las 3 rondas,
persistiendo el empate se hará GS de 30 segundos hasta que haya un ganador.
El judoka que no esté presente a la hora programada para la confrontación será
automáticamente descalificado.

COMPETICIÓN POR EQUIPOS
Cada Confederación podrá participar con un equipo mixto (femenino y masculino) por
cada categoría de edad y los equipos estarán representados por un (1) atleta por
categoría, segúnlas siguientes tablas:
FEMININO

MASCULINO

LIGERO

-63Kg

-73Kg

PESADO

-63Kg

+73Kg

En la competición, cada ronda estará compuesta por 04 (cuatro) atletas. El número
mínimo de atletas inscritos para una ronda serán 02 (dos) atletas. Si algún equipo no se
presenta para el combate será considerado un perdedor por el marcador: 4 X 0.
La disputa se llevará a cabo entre atletas de la misma categoría de peso y de edad.
Cada combate respetará el tiempo de disputa estipulado para la categoría de edad
respectiva, como se establece a continuación:

CATEGORIA
VETERANOS 1 a 7

TIEMPO DE DISPUTA
1 minuto

GOLDEN SCORE
30 segundos

Los atletas realizarán una serie de ejercicios físicos y técnicas de judo. El que realiza más
repeticiones válidas en el tiempo estipulado para su categoría de edad ganará el
combate. En caso de empate en el tiempo regular de la disputa, habrá un Golden Score
hasta que se obtenga un ganador.
La repetición que se encuentre dentro de los estándares establecidos para el evento se
considerará válida. La CSJ informará qué ejercicios y patrones de movimiento se
consideran válidos por ronda.

A cada combate asistirán seis (6) árbitros y uno (1) más coordinador. Cada atleta será
analizado por tres (3) árbitros y el coordinador dará el mando del principio y el final del
tiempo de disputa. Al final de cada combate, cada árbitro señalará inmediatamente la
cantidad de repeticiones válidas del atleta en cuestión. La repetición media del análisis
de los árbitros por atleta será considerada el número de repeticiones logradas por él.
El atleta que aparece en el resumen que no está presente a la hora programada para el
enfrentamiento, será automáticamente descalificado de esta disputa. El no-show
resultará en la derrota por retiro, el otro equipo ganará con una puntuación fusengachi (W.O).
En todas las etapas de la competición, los combates se terminarán sólo cuando todos
los atletas hayan competido. En la situación en la que el resultado del combate ya está
definido y el atleta no quiera competir, debe informar al árbitro y se dará la victoria al
equipo rival.
Cuando uno de los atletas pierde la conexión con la organización, el competidor
contrario completará su participación y tendrá su resultado validado. El atleta que
perdió la conexión tendrá que reanudar la conexión con la organización en un tiempo
de hasta tres (3) minutos y así tendrá una nueva oportunidad para realizar su
participación en la disputa.
Si el competidor no puede reanudar la conexión dentro del tiempo estipulado, perderá
la confrontación fusen-gachi. Cada atleta tendrá la oportunidad de volver a la
competición una vez durante todo el evento.
La caída de la conexión se utilizará como criterio de desempate del combate. El equipo
que tenga menos atletas con pérdida de conexión en dicho combate será considerado
el ganador de la confrontación entre los equipos.
Los participantes deben consultar cuidadosamente las directrices tecnológicas del
presente reglamento.

SORTEO
El sorteo de las llaves de cada competencia se llevará a cabo el 12/MAYO/ 2021, y su
resultado se dará a conocer en los canales oficiales de comunicación de CSJ
Orden estándar de las competiciones: Peso Ligero Femenino, Peso Ligero Masculino,
Peso Pesado Femenino y Peso Pesado Masculino.

SISTEMA DE DISPUTAS
Los atletas y equipos se dividirán en "llaves" y se utilizará un sistema de simple eliminación
para producir dos finalistas, que competirán por el primer lugar. Los perdedores (2) de
los dos combates de semifinales serán considerados terceros.
En la situación en la que hay un empate en la confrontación directa entre los equipos,
los criterios de desempate seguirán las siguientes directrices:
Regla 1 - Repeticiones: El ganador del combate será el equipo que haya realizado más
repeticiones. Todas las puntuaciones obtenidas se calcularán tanto para los
enfrentamientos ganados como para los enfrentamientos perdidos.
Regla 2 - Caída de conexión: el equipo que tenga menos atletas con pérdida de conexión
en dicho combate será considerado el ganador de la pelea.
Regla 3 - Nuevo enfrentamiento: Si las reglas anteriores no han definido al ganador, se
sorteará una categoría de peso y clase entre los empatados para competir en un
combate que se definirá por golden score.
Para el desempate por número de repeticiones, el fusen-gachi o la retirada del atleta en
la disputa serán equivalentes al número de repeticiones del miembro con el mejor
resultado del equipo rival.

JUDOGI
Es obligatorio utilizar judogi blanco y azul dentro de los estándares requeridos por la FIJ,
no resulta necesario que sean judogis homologados. El color del judogi se definirá de
acuerdo con el sorteo y será responsabilidad de los entrenadores informar a los atletas
el color del judogi que utilizará el equipo.

TECNOLOGÍA
Como la competencia se muestra en línea, cada participante necesitará un dispositivo
móvil u ordenador que tenga instalada una cámara (con audio), acceso a Internet y la
aplicación ZOOM.
Le aconsejamos que, preferiblemente, acceda a Internet a través de un cable a través
de su ordenador. Si esto no es posible, la mejor alternativa será el acceso a través de 4G.
El acceso a través de WIFI debe ser la última opción debido a la oscilación de la señal
que puede causar la caída de la conexión.

PREMIOS
Los equipos y atletas que ganen hasta el tercer lugar recibirán certificados en línea de
acuerdo con su clasificación. Todos los participantes inscriptos recibirán certificados en
línea de participación.

DISPOSICIONES GENERALES
Todos los participantes deben ser conscientes del presente reglamento, estando sujetosa
todas sus disposiciones y a las sanciones que puedan emanarles.
Los casos o hechos omitidos que cumplan con lo dispuesto en el presente reglamento
serán resueltos por la CSJ, de conformidad con la legislación y las normas vigentes.

