EXAMEN DE ASCENSO PARA ÁRBITRO CONTINENTAL
SEMINARIO DE ARBITRAJE
EXAMEN DE ASCENSO PARA ÁRBITRO INTERNACIONAL

Bases del Evento

EXAMEN DE ASCENSO PARA
ÁRBITRO CONTINENTAL
SEMINARIO DE ARBITRAJE
EXAMEN DE ASCENSO PARA
ÁRBITRO INTERNACIONAL

LIMA - PERÚ
8 – 17 ABRIL

VERSION 13/02/2022

1

1

EXAMEN DE ASCENSO PARA ÁRBITRO CONTINENTAL
SEMINARIO DE ARBITRAJE
EXAMEN DE ASCENSO PARA ÁRBITRO INTERNACIONAL

BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA
CONFEDERACION PANAMERICANA DE JUDO
Querida comunidad Judoca,
Ha llegado el momento de volver a iniciar el calendario presencial del año 2022 y,
por lo tanto, me permito invitarlos a participar de un evento sin precedentes para
nuestra región.
La CPJ, junto con la FIJ, viene trabajando arduamente para implementar políticas
y buenas prácticas que beneficien al desarrollo de las personas y fomenten valores
como la superación. Es por ello, que me honra en anunciar la realización del evento
continental de las américas, fusionado con el evento continental de Oceanía.
Es una gran oportunidad de poder demostrar lazos de hermandad judoca, junto
con relucir las capacidades deportivas de dos continentes, en un solo evento
fusionado.
Es por ello que, me honro en invitarlos al Campeonato de Oceanía/Panamericano,
Lima 2022, en las categorías Cadetes, Junior y Senior. El cual, será desarrollado en
conjunto con la Unión de Judo de Oceanía.
Juntos competiremos como un solo continente, y nos ayudaremos a fortalecer
nuestro judo, algo que hasta el año pasado se venía realizando entre el continente
asiático en conjunto con Oceanía.
De la misma manera, hemos elaborado un plan conjunto con la Federación
Internacional de Judo, para llevar a cabo los exámenes de árbitros FIJ “A”, así como
el “B”. Además, habrá un campo de entrenamiento para árbitros. Todo esto a cargo
del director de arbitraje mundial.
Adicionalmente, es importante destacar que la CPJ organizará el primer “CPJ
training camp”, en donde contaremos con ponentes medallistas olímpicos y
mundiales, y tanto los deportistas de las categorías Cadetes, Junior y Senior,
podrán beneficiarse, así como sus entrenadores, podrán beneficiarse.
Agradezco a todos por el trabajo que vienen realizando, con la certeza de que este
evento nuevo para nuestro continente será un éxito para nuestros judocas.
¡Nos vemos en Lima!

Carlos Zegarra Presser
Presidente
Confederación Panamericana de Judo
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BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE
JUDO DE OCEANÍA
Estimados judokas de Oceanía y Pan América,
Para mí es un gran orgullo y una enorme responsabilidad
fusionar el evento continental más importante para nuestras
organizaciones deportivas.
Durante algunos años, trabajamos en asociación con el
continente asiático. Ellos nos abrieron sus puertas y juntos
pudimos organizar exitosos eventos a favor de los judokas de
nuestra región.
En esta ocasión estoy convencido que también será un éxito y
junto a la Confederación Panamericana de Judo daremos un
paso importante.
Es por ello que, los invitamos cordialmente a participar en el
Campeonato Cadete, Junior y Senior, “Oceanía/Panamericano
Lima 2022”, a realizarse en Lima, Perú.
¡Juntos seremos más que un continente!
Rehia Davio
Presidente
Unión de Judo de Oceanía
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BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
DEPORTIVA PERUANA DE JUDO
Estimados amigos,
Es un honor para nosotros ser sede de los eventos más importantes en
el continente.
En nombre de la Federación Peruana de Judo, me complace invitarlos
a participar de la primera edición de los Campeonatos Panamericanos
en conjunto con los Campeonatos de Oceanía en las categorías cadete,
junior y senior que se realizarán en la ciudad de Lima del 09 al 17 de
abril de 2022.
Así tambien queremos invitarlos a participar de los eventos que se
realizarán en el marco de esta fiesta deportiva: examen para árbitros
continentales, examen para árbitros internacionales, campo de
entrenamiento para atletas y seminario de arbitraje para oficiales.
Como anfitriones estamos trabajando para asegurar todas la medidas
necesarias que garanticen la salud de la familia del judo y así lograr
que todos disfruten su estadía con nosotros.
Queremos agradecer a la Confederación Panamericana de Judo y a la
Federación Internacional de Judo por su apoyo y confianza para la
organización de estos eventos en Lima.
¡Nuestros mejores deseos de buena salud y espíritu fuerte para todos
los participantes, bienvenidos a Perú!
María Martinez Murciego
Presidente
Federación Deportiva Peruana de Judo

4

EXAMEN DE ASCENSO PARA ÁRBITRO CONTINENTAL
SEMINARIO DE ARBITRAJE
EXAMEN DE ASCENSO PARA ÁRBITRO INTERNACIONAL

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA PANDEMIA COVID-19
¡CUALQUIER PERSONA QUE NO SIGA LOS PROTOCOLOS COVID-19 DEL GOBIERNO LOCAL Y DE LA
IJF SERÁ RETIRADO DEL EVENTO Y SUJETO A ACCIÓN DISCIPLINARIA!
El principio fundamental en todos los eventos de la IJF y CPJ/OJU durante la era Covid-19 es Proteger y Ser
Protegido mediante el uso de mascarilla, desinfectando, manteniendo distancia y respetando las
recomendaciones del “Protocolo para reanudar los eventos de la IJF durante la pandemia de Covid-19", en
lo sucesivo denominado Protocolo COVID-19 de la IJF.
Los participantes tienen la responsabilidad de protegerse mutuamente. Cada participante de la delegación
de una Federación Nacional (atleta, entrenador, oficial del equipo, fisioterapeuta, médico, Presidente, etc.)
debe haber leído y comprendido la última versión del Protocolo COVID-19 de la IJF que puede se puede
encontrar en: covid.ijf.org
Las vacunas COVID-19 brindan protección a los vacunados solo contra enfermedades graves, pero no contra
la infección o la transmisión del virus a otra persona, incluso si las posibilidades de que esto último sean
muy bajo. Por lo tanto, hasta que la vacunación alcance un nivel alto entre la familia del judo o haya otros
métodos preventivos efectivos disponibles, todos los participantes de cualquier evento de la IJF deben
seguir el mismo protocolo (realizarse una prueba PCR antes del evento, a la llegada, durante el evento, usar
mascarilla, lavarse las manos, seguir el sistema de burbujas, entre otros) para proteger y ser protegidos, en
el espíritu de unidad y solidaridad que está en el código moral de nuestra comunidad.
DOCUMENTOS COVID-19
Todos los documentos COVID-19 previos al evento deben enviarse al siguiente correo electrónico:
bioseguridad@judoperu.org . Catorce (14) días luego de terminado el evento, se eliminará toda la
información.
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Para participar en el evento, cada delegado es responsable de seguir:
• Las reglas para ingresar al país anfitrión
• Las medidas COVID-19 del Gobierno del Comité Organizador Local (LOC)
• Las reglas del Protocolo COVID-19 de la IJF
Las medidas del gobierno local pueden ser más estrictas que las detalladas en el Protocolo COVID-19 de la
IJF o viceversa.
SEGURO
Es responsabilidad de la Federación Nacional asegurarse de que, además de su seguro regular, contar con
un seguro para cubrir cualquier costo relacionado con COVID-19, incluida la repatriación. El Comité
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Organizador del evento, la IJF y la CPJ no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier reclamo
relacionado con la cancelación del evento debido a COVID-19 o costos médicos por cualquier enfermedad
relacionada con COVID-19 que pueda afectar a una Federación Nacional o miembro de la delegación
durante el evento.
ANTES DE VIAJAR
• Los pasaportes deben tener una validez de al menos 6 meses a su fecha de llegada.
• Verifique si necesita visa, si la necesita, solicítela al Comité Organizador de acuerdo con los detalles
en la sección de visa.
• Obtenga una carta de invitación del Comité Organizador. (eventos@judoperu.org)
• Envíe su información de viaje (llegadas y salidas) al Comité Organizador (eventos@judoperu.org)
• Reserve su alojamiento con el Comité Organizador y envíe una lista detallada de alojamiento.
• Verifique los requisitos de entrada del país anfitrión y los requisitos de la aerolínea (si corresponde).
• Envíe por adelantado a bioseguridad@judoperu.org el resultado(s) negativo de la prueba PCR
COVID-19 en inglés o español y su carnet de vacunación.
• Envíe antes de su llegada a bioseguridad@judoperu.org una exención de responsabilidad individual
y una Declaración de Honor, la ausencia de síntomas durante al menos 14 días por delegado. Los
formularios se pueden encontrar en el anexo.
INGRESO AL PAIS
Cada participante es responsable de asegurarse de seguir las reglas de ingreso (validez del pasaporte, visas,
permiso de entrada, COVID-19, etc.) para el país anfitrión. Las reglas de entrada pueden estar sujetas a
cambios, la información actual puede ser encontrada aquí: https://vuelafacil.pe/
ACTIVIDAD

ACCION PARA TODOS

Llegada al aeropuerto

Según las reglas del país.
Si tiene la intención de utilizar la misma prueba de PCR para ingresar al
país y para Ingresar a la burbuja, por favor, asegúrese de conocer tanto los
requisitos de PCR del país, de la aerolínea y de la CPJ.

TODOS LOS DOCUMENTOS COVID-19 ANTES DEL EVENTO
DEBEN ENVIARSE A bioseguridad@judoperu.org ANTES DE VIAJAR
INGRESO A LA BURBUJA QUE ABRE DESDE: 6 DE ABRIL DE 2022
Los lugares del evento (hoteles, pabellón de deportes, sala de entrenamiento, etc.) se clasificarán como
burbujas y, para reducir el riesgo de contagio se utilizará el concepto de burbuja. Las personas NO pueden
salir de su burbuja ya que podría ocurrir contaminación, poner en peligro la seguridad del evento y la salud
de los participantes. Cada participante es responsable de garantizar el seguimiento del Protocolo COVID19 de la IJF.
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OTROS (ENTRENADORES, DOCTORES,ETC) NO ATLETAS
CRONOGRAMA
ACCION
COMPLETAMENTE VACUNADO
Llegada y entrada a la burbuja del
evento.

NO VACUNADOS
Llegada y entrada a la burbuja del
evento.

Máximo 3 días (72 h) antes del ingreso a la burbuja:
1 prueba de PCR.
Al ingresar a la burbuja: 1 prueba de PCR
(aislar hasta recibir resultado negativo).

Máximo 8 días antes del ingreso a la burbuja:
2 pruebas de PCR tomadas a mínimo de 48h de diferencia.
PCR-2 debe ser como máximo 3 días (72h) antes del ingreso a
la burbuja.
Al ingresar a la burbuja: 1 prueba de PCR
(aislar hasta recibir resultado negativo).

Una persona se considera completamente vacunada o equivalente a estar completamente vacunada si:
• ha recibido 2 dosis (o 1 dosis de la vacuna Janssen).
• ha recibido 3 dosis (en cualquier combinación de vacunas).
• ha sido infectado en los últimos 6 meses (hasta el día de la competencia). Un pasaporte de
recuperación de infección es válido solo por 6 meses a partir de la fecha de la prueba positiva.
• se ha infectado en los últimos 6 meses y ha recibido 1 dosis.
• ha recibido 1 dosis y luego se ha infectado en los últimos 6 meses.
Se aceptan todos los tipos de vacunas (no solo las aprobadas por la EMA).
La validez de la protección es de 1 año desde la última inyección recibida, sujeta a cambios según la
recomendación de la OMS.
Si debido a los horarios de los vuelos necesita llegar antes de la apertura de la burbuja, comuníquese con
el LOC y ellos le ayudaran con una solución.
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PRUEBA DE PCR AL LLEGAR A BURBUJA
Todos los participantes deben realizar un PCR inmediatamente después de su llegada a la burbuja del
evento.
Hasta que se obtengan los resultados de la prueba de PCR de la burbuja, todos los participantes deben
permanecer en sus habitaciones de hotel, donde se garantizará el agua y las comidas pagadas hasta la
recepción de los resultados de la prueba.
PROCESO DE PRUEBA POSITIVA DE PCR
En caso de que el resultado de la prueba sea positivo, se seguirá el procedimiento del gobierno del país
anfitrión.
Cualquier persona con una prueba positiva DEBE permanecer en la instalación de cuarentena proporcionada
por el LOC. El costo debe ser pagado por la Federación Nacional.
Los contactos cercanos serán rastreados y pueden ser aislados / puestos en cuarentena dependiendo del
gobierno del país anfitrión.
DURANTE EL EVENTO
• Lávese / desinfecte sus manos con regularidad.
• Los competidores deben lavarse y desinfectarse las manos y los pies con regularidad.
• Sin apretón de manos: salúdense con una reverencia.
• Usar una mascarilla en todo momento (excepciones: las mascarillas no son obligatorias en el tatami
de competencia, durante el calentamiento o en el tatami de entrenamiento).
• Se deben usar mascarillas en las áreas de comedor todo el tiempo, excepto cuando está sentado
comiendo.
• Mantener una distancia de 1,5 m en todo momento, excepto para los competidores durante el
entrenamiento, sus competencias y durante el calentamiento.
• Se tomará la temperatura sin contacto. Cualquiera que registre una temperatura alta, se le pedirá
que permanezcan afuera y su encargado COVID-19, el encargado LOC COVID-19 y encargado CPJ
COVID-19 serán contactados. Se le dará la oportunidad de volver a controlar su temperatura, si es
aún alto, la decisión final será tomada por el encargado LOC COVID-19 y el encargado CPJ COVID19.
SÍNTOMAS DESPUÉS DE LA LLEGADA
Cualquier persona que experimente síntomas después de la llegada debe comunicarse de inmediato con su
encargado COVID-19, luego este debe comunicarse con los encargados de COVID-19 LOC y CPJ.
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PRUEBAS COVID PARA SALIR DEL PAÍS
Las pruebas de salida, si es necesario, se pueden reservar con el LOC, si es necesario.
Donde reservar

En la acreditación

Precio de prueba PCR

75 US DOLARES

Precio de prueba antígeno

45 US DOLARES

Método de pago

Efectivo US DOLARES

NOTA IMPORTANTE:
LAS LEYES VIGENTES ESTABLECEN REQUISITOS PARA ENTRAR A PERÚ, Y OTROS REQUISITOS PARA
PARTICIPAR DE EVENTOS DEPORTIVOS. TODOS ESTOS REQUISITOS HOY, SE HAN TOMADO EN
CONSIDERACIÓN EN ESTOS OUTLINES. SIN EMBARGO, COMO EN TODO EL MUNDO, LAS MEDIDAS VAN
CAMBIANDO SEGÚN LA SITUACIÓN DE LA EPIDEMIOLÓGICA, POR LO QUE, CABE LA POSIBILIDAD DE QUE
EXISTA ALGÚN CAMBIO EN LOS REQUISITOS.

9

EXAMEN DE ASCENSO PARA ÁRBITRO CONTINENTAL
SEMINARIO DE ARBITRAJE
EXAMEN DE ASCENSO PARA ÁRBITRO INTERNACIONAL

1.

PROGRAMA

POSTULANTES A ÁRBITRO CONTINENTAL

Fecha

Hora

Miércoles
6 Abril 2022

14:00 – 23:59

Jueves
7 Abril 2022

00:00 – 12:00

Viernes
8 Abril 2022

14:00 – 15:00

15:00 – 19:00
09:00 – 12:00

16:00 – 18:00

Sábado
9 Abril 2022

Por confirmar*
16:00

Domingo
10 Abril 2022

Por confirmar*
16:00

Lunes
11 Abril 2022

9:30*
Por confirmar*

09:00 – 12:00
Martes
12 Abril 2022
14:00 – 17:00

09:00 – 12:00
Miércoles
13 Abril 2022
14:00 – 17:00

Actividad
Apertura de la burbuja
Último día de Ingreso a burbuja
Postulantes a Árbitro Continental
Acreditación
Acreditación
Examen Teórico
Postulantes a Árbitro Continental
Entrevistas en inglés
Postulantes a Árbitro Continental
Competencia Cadete
Bloque de preliminares Campeonato Cadete
Examen práctico - Postulantes a Árbitro Continental
Bloque de finales Campeonato Cadete
Examen práctico - Postulantes a Árbitro Continental
Competencia Junior
Bloque de preliminares Campeonato Junior
Examen práctico - Postulantes a Árbitro Continental
Bloque de finales Campeonato Junior
Examen práctico - Postulantes a Árbitro Continental
Competencia Equipos Mixtos Junior
Bloque de preliminares
Examen práctico - Postulantes a Árbitro Continental
Bloque de finales
Examen práctico - Postulantes a Árbitro Continental
Seminario de Arbitraje CPJ / IJF – Sesión 1
Postulantes a Árbitro Continental
Postulantes a Árbitro Internacional
Participantes en Seminario
Seminario de Arbitraje CPJ / IJF – Sesión 2
Postulantes a Árbitro Continental
Postulantes a Árbitro Internacional
Participantes en Seminario
Seminario de Arbitraje CPJ / IJF – Sesión 1
Postulantes a Árbitro Continental
Postulantes a Árbitro Internacional
Participantes en Seminario
Seminario de Arbitraje CPJ / IJF – Sesión 2
Postulantes a Árbitro Continental
Postulantes a Árbitro Internacional
Participantes en Seminario

* La hora de inicio se confirmará una vez se conozca el número final de atletas.
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Lugar
Hotel Select
Hotel
Hotel Exe
Hotel Exe
Hotel Select
Hotel Select

VIDENA
VIDENA

VIDENA
VIDENA

VIDENA
VIDENA
VIDENA

VIDENA

VIDENA

VIDENA
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POSTULANTES A ÁRBITRO INTERNACIONAL

Fecha

Hora

Miércoles
6 Abril 2022

14:00 – 23:59

Lunes
11 Abril 2022

Martes
12 Abril 2022

Miércoles
13 Abril 2022

Jueves
14 Abril 2022

Viernes
15 Abril 2022

Sábado
16 Abril 2022

Domingo
17 Abril 2022

Actividad
Apertura de la burbuja

Lugar
Hotel Select

Competencia Equipos Mixtos Junior
Último día de Ingreso a burbuja
00:00 – 7:00
Hotel Select
Postulantes a Árbitro Internacional
Seminario de Arbitraje CPJ / IJF – Sesión 1
VIDENA
Postulantes a Árbitro Continental
09:00 – 12:00
Postulantes a Árbitro Internacional
Participantes en Seminario
Seminario de Arbitraje CPJ / IJF – Sesión 2
VIDENA
Postulantes a Árbitro Continental
14:00 – 17:00
Postulantes a Árbitro Internacional
Participantes en Seminario
Seminario de Arbitraje CPJ / IJF – Sesión 1
VIDENA
Postulantes a Árbitro Continental
09:00 – 12:00
Postulantes a Árbitro Internacional
Participantes en Seminario
Seminario de Arbitraje CPJ / IJF – Sesión 2
VIDENA
Postulantes a Árbitro Continental
14:00 – 17:00
Postulantes a Árbitro Internacional
Participantes en Seminario
Examen Teórico
14:00 – 15:00
Hotel Select
Postulantes a Árbitro Internacional
Entrevistas en inglés
16:00 – 18:00
Hotel Select
Postulantes a Árbitro Internacional
Competencia Senior Día 1 -F -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg; M: -60 kg, -66 kg, -73kg
Bloque de preliminares
Por confirmar*
VIDENA
Examen práctico - Postulantes a Árbitro Internacional
Bloque de finales
16:00
VIDENA
Examen práctico - Postulantes a Árbitro Internacional
Competencia Senior Día 2 -F -70 kg, -78 kg, +78 kg; M: -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
Bloque de preliminares
Por confirmar*
VIDENA
Examen práctico - Postulantes a Árbitro Internacional
Bloque de finales
16:00
VIDENA
Examen práctico - Postulantes a Árbitro Internacional
Competencia Senior Día 3: Equipos Mixtos Senior
Bloque de preliminares
Por confirmar*
VIDENA
Examen práctico - Postulantes a Árbitro Internacional
Bloque de finales
Por confirmar*
VIDENA
Examen práctico - Postulantes a Árbitro Internacional

* La hora de inicio se confirmará una vez se conozca el número final de atletas.
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PARTICIPANTES EN SEMINARIOS

Fecha

Hora

Miércoles
6 Abril 2022

14:00 – 23:59

Lunes
11 Abril 2022

00:00 – 7:00

09:00 – 12:00
Martes
12 Abril 2022
14:00 – 17:00

09:00 – 12:00
Miércoles
13 Abril 2022
14:00 – 17:00

Actividad

Lugar

Apertura de la burbuja

Hotel Select

Competencia Equipos Mixtos Junior
Último día de Ingreso a burbuja
Participantes en Seminario
Seminario de Arbitraje CPJ / IJF – Sesión 1
Postulantes a Árbitro Continental
Postulantes a Árbitro Internacional
Participantes en Seminario
Seminario de Arbitraje CPJ / IJF – Sesión 2
Postulantes a Árbitro Continental
Postulantes a Árbitro Internacional
Participantes en Seminario
Seminario de Arbitraje CPJ / IJF – Sesión 1
Postulantes a Árbitro Continental
Postulantes a Árbitro Internacional
Participantes en Seminario
Seminario de Arbitraje CPJ / IJF – Sesión 2
Postulantes a Árbitro Continental
Postulantes a Árbitro Internacional
Participantes en Seminario

Hotel Select
VIDENA

VIDENA

VIDENA

VIDENA

* La hora de inicio se confirmará una vez se conozca el número final de atletas.
2.

FECHA

Examen de Ascenso para Árbitro Continental: del viernes 08 al miércoles 13 de abril de 2022
Seminario de Arbitraje: martes 12 y miércoles 13 de abril de 2022
Examen de Ascenso para Árbitro Internacional: del martes 12 al domingo 17 de abril de 2022
3.

REGISTRO

Acción

Fecha Límite

Inscripción nominal por judobase
Reservación de hotel
Solicitud de VISA (con copia de pasaporte) *
Pago de hotel
Información del viaje

10 de marzo de 2022
28 de febrero de 2022
10 de marzo de 2022
10 de marzo de 2022
20 de marzo de 2022
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Cantidad de días
antes de apertura de
burbuja
27
37
27
27
17

EXAMEN DE ASCENSO PARA ÁRBITRO CONTINENTAL
SEMINARIO DE ARBITRAJE
EXAMEN DE ASCENSO PARA ÁRBITRO INTERNACIONAL

*Solo se gestionarán las cartas de invitación y solicitudes de visa para personas inscritas en judobase.
El registro debe realizarse con el sistema de registro en línea de la IJF en http://www.judobase.org. Las
delegaciones que no se registren dentro de la fecha indicada en ese sitio web no podrán participar, sin
excepción. Fecha límite de inscripción: 10 de marzo de 2022
4.

PARTICIPANTES

Una persona es elegible para inscribirse en estas competencias siempre que cumpla lo siguiente:
• No estar bajo una suspensión disciplinaria.
• No estar suspendido por violación de las normas antidopaje.
• No estar bajo suspensión médica.
• Estar sano y en forma para la competencia.
• No ser portador de ninguna enfermedad contagiosa que pueda poner enriesgo la salud de otros.
• Suficiente conocimiento técnico (conoce la terminología y ejecución de todas las técnicas en el
IJF SOR Apéndice H) y comprensión de las reglas deportivas y de arbitraje de la FIJ.
• Los participantes también deben cumplir con todas las regulaciones del Protocolo IJF COVID-19
y el protocolo local COVID-19.
Examen de Ascenso para Árbitro Continental
•
Solo árbitros nominados por su Federación Nacional cuya candidatura ha sido aprobada
por la Comisión de Arbitraje de la IJF.
Seminario de Arbitraje
•
El seminario de arbitraje está abierto para entrenadores y árbitros Continentales e
internacionales nominados e inscrito por sus respectivas Federaciones Nacionales.
•
Los árbitros que asistan al seminario deben de estar propiamente registrados en el Judo
Base y estar al corriente con su registro CPJ. Esta es la responsabilidad de las Federaciones
Nacionales.
•
Las Federaciones Nacionales que deseen enviar árbitros a concurrir al seminario de arbitraje
deben de registrar a sus árbitros en el seminario en la plataforma de la CPJ usando el enlace:
https://app.panamjudo.org/admin/Account/Login
•
Las Federaciones Nacionales pueden registrar cuantos árbitros deseen al seminario siempre
y cuando respetando los requisitos antes mencionados.
•
Todos los árbitros que participen en el seminario deben de usar el judogi blanco.
Examen de Ascenso para Árbitro Internacional
•
Solo árbitros nominados por su Federación Nacional cuya candidatura ha sido aprobada
por la Comisión de Arbitraje de la IJF.
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5.

ORGANIZADOR

Nombre

Federación Deportiva Peruana de Judo

Dirección

Avenida Del Aire S/N (cuadra 8) - Videna Puerta N°2, San Luis - Lima - PERÚ

Teléfono

+(51) 965884642

Email

eventos@judoperu.org

Sitio Web

www.judoperu.org

6.
LUGAR DE EVENTO
Polideportivo 1 - VIDENA / 3 áreas de competencia
Avenida del Aire S/N (cuadra 7) - Videna Puerta N°1, San Luis
Lima – PERÚ

7.

INGRESO AL PAIS ANFITRION

Cada participante necesita una carta de invitación del Comité Organizador Local (LOC).
Para aquellos participantes que necesitan una visa, el LOC los ayudará cuando sea posible, pero tener la
visa correcta es responsabilidad de cada participante.
Tenga en cuenta que las aprobaciones o rechazos de visas son realizadas por las autoridades
gubernamentales y el LOC no tiene control sobre esto y no se hace responsable de ningún rechazo.
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Complete el formato

Lima_Panamerican_Oceania_Championships_2022_Visa

Fecha Límite

10 de marzo de 2022

Contacto LOC

Kimberlie Rivera

Email LOC

eventos@judoperu.org

Teléfono LOC

+(51) 965884642

8.

TRANSPORTE

El organizador proporcionará transporte oficial para las delegaciones participantes durante la competencia.
Este servicio de transporte incluye traslados al aeropuerto. Solo se debe utilizar el transporte oficial mientras
se está en la burbuja (no taxis, no coches privados, etc.).
Para garantizar los traslados al aeropuerto, los detalles de llegada y salida de cada participante deben
enviarse al organizador hasta el 20 de marzo de 2022.
Los traslados para este evento se organizarán desde/hacia:
Aeropuerto
Aeropuerto Jorge Chávez Internacional (LIM)
Fecha Límite
20 de marzo de 2022
Contacto LOC
Kimberlie Rivera
Email LOC
eventos@judoperu.org
Teléfono LOC
+(51) 965884642
9.

HOTELES

Todas las delegaciones que se inscriban para un evento la Confederación Panamericana de Judo/ Unión
Continental de Judo de Oceanía, deben reservar su alojamiento en uno de los hoteles oficiales publicados
en las bases del evento. La reserva debe hacerse con el Comité Organizador del evento (no directamente
con el hotel).
Cualquier daño a la propiedad del hotel que resulte de la estadía de una Delegación Nacional será a cargo
de la Federación Nacional y deberá ser pagado en su totalidad. Se ruega a las delegaciones que no sequen
la ropa (incluido el judogi) ni realicen sesiones de entrenamiento en los pasillos de los hoteles oficiales.
Complete el formato
Fecha Límite
Contacto LOC
Email LOC
Teléfono LOC

Panam PER 2022 Form Accommodation
28 de febrero de 2022
Kimberlie Rivera
eventos@judoperu.org
+(51) 965884642
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Debido a la situación del COVID-19, todos los participantes deben permanecer en el hotel oficial durante
todo el período de su estadía, ya que en este evento se utiliza el concepto de burbuja a burbuja. Las
personas que comparten una habitación deben registrarse a la misma hora, debido a las reglas de
cuarentena. Si alguien se registra más tarde, la primera persona que se registre deberá permanecer en
cuarentena hasta que la segunda persona sea liberada de la cuarentena.
Cualquier persona que salga de la “burbuja” de protocolo de sanidad no será admitido nuevamente
a ser parte de la delegación. Favor leer detenidamente el protocolo que se encontrara más adelante.
Nota: El LOC hará todo lo posible para brindarle su primera opción de alojamiento, pero, dado que las
habitaciones pueden ser limitadas, esto no se puede garantizar. Después de la fecha límite de alojamiento,
el organizador no puede prometer habitaciones en los hoteles detallados en estas fichas y se puede agregar
otro hotel oficial.
CASA ANDINA SELECT ****
Dirección

Calle Schell 452, Miraflores

Teléfono

(01) 4167500

Sitio web

https://www.casa-andina.com

Check in

14:00

Check out
Early check in

12:00
Sujeto a disponibilidad (50% del precio x noche x persona)

Late check out

Sujeto a disponibilidad (50% del precio x noche x persona)
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Todas las tarifas son por persona por noche en Dólares Americanos USD e incluyen: alojamiento, alimentación
(desayuno, almuerzo y cena), transportación desde el aeropuerto al Hotel ida y regreso, desde el Hotel al
lugar de competencia ida y regreso.
CASA ANDINA SELECT ****

Simple

Pago CON DESCUENTO
hasta el 28 de febrero*
USD 210

Pago REGULAR
desde el 01 de marzo
USD 235

Doble

USD 190

USD 215

Triple

USD 170

USD 195

Tipo de Habitación

Distancia y proximidad a

Km

Time (hh:mm)

Examen teórico

En hotel

Entrevistas

En hotel

Sorteo
Pesaje
Lugar de competencia

El sorteo se realizará online
Exe Miraflores – 0.19

Exe Miraflores – 00:03

7.8

00:23

IMPORTANTE: Para poder pagar CON DESCUENTO, los participantes deben estar inscritos en JUDOBASE
y la Federación Nacional debe haber enviado el comprobante de la transferencia bancaria a
eventos@judoperu.org hasta el 28 de febrero de 2022 o si la Federación Nacional realizará el pago en
efectivo a su llegada debe de haber confirmado el invoice con una carta de su presidente a través de
eventos@judoperu.org hasta el 28 de febrero de 2022.
PAGO
Según la norma de la IJF promulgada el 2 de diciembre de 2012 en Tokio, “el país organizador no debe
solicitar una tasa de penalización para los países participantes que no puedan realizar transferencias
bancarias pero que puedan pagar en efectivo a su llegada”. Los países que no pueden realizar
transferencias bancarias deben informar a los organizadores con suficiente anticipación de que pagarán
en efectivo a su llegada.
Los países son responsables, del pago de los gastos derivados por la operación bancaria, por ello los
pagos realizados por transferencia bancaria, tendrán un coste agregado del 5% sobre el monto total.
Todas las comisiones bancarias y los costos de transferencia bancaria deben ser pagados por la Federación
Nacional participante al siguiente banco:
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Nombre del Beneficiario
Dirección del Beneficiario
RUC del Beneficiario
Nombre del Banco
Dirección del Banco
Número de cuenta
Código SWIFT
Referencia

Federación Deportiva Peruana de Judo
Calle Marcos Dongo 192 - 190, Pueblo Libre, Lima - PERÚ
20196795350
BBVA Continental
Avenida República de Panamá 3055, San Isidro, Lima - PERÚ
0011-0179-0100065287-93
BCONPEPL
Nombre de Federación_CON Invoice N° PanamPeru2022
Ejemplo: Federación Peruana de Judo_PER 002 PanamPeru2022

Si el pago se realiza mediante transferencia bancaria, la información bancaria debe insertarse correcta y
completamente en el documento de transferencia y cualquier procedimiento relacionado con la
modificación de la transferencia bancaria debe realizarse antes de la llegada. Las delegaciones deben
asegurarse de que todos los cargos bancarios se paguen al final para que los organizadores reciban la
cantidad correcta de fondos sin deducciones. La delegación debe tener prueba de la transferencia bancaria
a su llegada.
Los países deben informar a los organizadores número de participantes antes de la fecha límite. Las posibles
reservas de habitaciones extra en el “check-in” también serán sobrecargados con un 10%. Las habitaciones
“no-show” tendrá como resultado 100% de la carga de los gastos de hotel. Las cancelaciones de las
habitaciones no se pueden hacer en el “check –in”.
Si se cancelan las habitaciones, el Comité Organizador tiene derecho a cobrar de la siguiente manera:
Sin reembolso, el 100% de los gastos de hotel deben pagarse desde
10 de marzo de 2022
Con 50% reembolso, el 50% de los gastos de hotel deben pagarse desde
01 de marzo de 2022
Se permite cancelaciones con reembolso hasta
28 de febrero de 2022
10.

SEMINARIO DE ARBITRAJE

Debido a las precauciones de seguridad de COVID-19, el Comité Organizador realizará un seminario de
arbitraje mantenido la burbuja del evento el 12 y 13 de abril de 2022, luego del evento cadete - junior y
antes del evento senior.
Dirección

Avenida Del Aire S/N (cuadra 8) - Videna Puerta N°2, San Luis

Ubicación

Polideportivo 1

Días de Seminario

12 de abril – 13 de abril

Horarios de Seminario

09:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00
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11.

PAGO POR DERECHO DE EXAMEN

Todas las comisiones bancarias y los costos de transferencia bancaria deben ser pagados por el postulante.
Examen de Ascenso para Árbitro Continental
Los postulantes deberán abonar el monto de 250.00 USD (doscientos cincuenta con 00/100 dólares
americanos) especificando el nombre, apellido y nacionalidad del postulante a la siguiente cuenta bancaria:
Bank Name: JP Morgan Chase
Bank Branch Address: 9785 NW 41 Street, Doral, FL 33178
Account Holder: Pan American Judo Confederation of the Americas Inc
Account Number: 599082507
Routing: 021000021
Swift: CHASUS33
Examen de Ascenso para Árbitro Internacional
Los postulantes deberán abonar el monto de 250.00 USD (doscientos cincuenta con 00/100 dólares
americanos) especificando el nombre, apellido y nacionalidad del postulante a la siguiente cuenta bancaria:
Bank Name: OTP BANK Plc
Address: Deak Ferenc U. 7-9, 1052 Budapest. HUNGARY
Account Holder: INTERNATIONAL JUDO FEDERATION
IBAN HU05 1176 4056 4279 2019 0000 0000
Swift / Bic Code OTPVHUHB
12.

AFILIACION CPJ

Todos miembros de la CPJ que participarán en estos eventos deben estar registrados y afiliados antes de
llegar a la burbuja. Toda persona sin excepción que aparezca en el registro oficial necesita tener su afiliación
vigente lo cual lo puede hacer individualmente o como federación a través de http://panamjudo.org/
sección afiliaciones.
Costo de la afiliación 100.00 USD.
La afiliación se debe pagar en línea, no se aceptará efectivo para el pago de afiliación en el Registro del
evento.
13.

VACANTES
-

Examen de Ascenso para Árbitro Continental: 21 postulantes
Examen de Ascenso para Árbitro Internacional: 21 postulantes
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14.

ENCUESTA POSTERIOR AL EVENTO

Después de cada evento, se enviará un cuestionario para sus comentarios constructivos y comentarios sobre
cómo mejorar la próxima edición del evento. También puede enviar un correo electrónico a
info@panamjudo.org.
15.

INFORMACIÓN GENERAL

PRINCIPIO FUNDAMENTAL
Todas las Federaciones Nacionales, oficiales, entrenadores y atletas que participen en estos eventos deben
respetar y aceptar la autoridad de los oficiales, los Estatutos, las Reglas de Deportes y Organización (SOR,
https://www.ijf.org/ijf/documents/21), las Reglas de Arbitraje, de la IJF y CPJ, así como las reglas Anti-Doping
de la IJF (https://www.ijf.org/ijf/documents/17). Aquellas personas que se considere que hayan actuado
contra la IJF/CPJ, sus principios o propósito, deberán ser sujetos a suspensión o expulsión del evento y/o
cancelación de su tarjeta de acreditación.
SEGURO
Cada Federación Nacional es directamente responsable de sus atletas (el control de no embarazo y el control
de género). La Federación Nacional debe asumir toda la responsabilidad por los seguros de accidentes y de
salud, así como las responsabilidades civiles durante todos los eventos de la FIJ / CPJ para todos los que
estén a su cargo.
Las Federaciones Nacionales son responsables de proporcionar garantías de seguro a sus delegados durante
cualquier evento. El Comité Organizador del evento y la CPJ/FIJ no serán responsables en ausencia de
seguro.
El Comité del evento y la CPJ/FIJ no tienen responsabilidad por ningún reclamo de lesión, enfermedad o
muerte que surja del viaje y la participación en este evento. Toda atención médica posterior o extraordinaria,
como lesión y/o enfermedad que requiera hospitalización, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y
medicamentos, será asumida, en cuanto a sus costos, por la federación de cada país. Por tanto, todas las
delegaciones y judocas participantes eximirán de responsabilidad a los organizadores del evento por
cualquier percance, lesión, accidente, enfermedad o fallecimiento que surgieran dentro o fuera del recinto
de competición o en los viajes y traslados relacionados a este evento.
CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS/FOTOGRAFÍA/VIDEOS/GRABACIÓN
Los delegados inscritos por sus Federaciones Nacionales dan su consentimiento a la FIJ/CPJ y sus socios de
medios para usar su contenido, incluidos datos, resultados en vivo, fotografías y/o grabaciones de video (en
lo sucesivo, Medios). Estos medios se pueden obtener de las Federaciones Nacionales y de la FIJ. Los medios
pueden usarse en formatos de medios impresos y digitales, incluidas publicaciones impresas, sitios web,
marketing electrónico, carteles, pancartas, publicidad, películas, transmisiones, redes sociales, fines
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educativos y otros fines.
Si un delegado no da su consentimiento para el uso de datos, fotografías, videos y filmaciones, la
Federación Nacional debe informar a la Federación Internacional de Judo por escrito a registration@ijf.org

ACREDITACIONES
La acreditación y la entrega de las credenciales se realizarán según el protocolo de sanidad COVID19 en los
días que se encuentran en el programa. La acreditación de realizará a través de un sistema de turnos.
El jefe de delegación de cada Federación Nacional deberá presentarse a tiempo para acreditar lallegada 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 todo el tiempo, en
caso de ser requeridos.
Cantidad de oficiales acreditados según atletas inscritos en el evento (incluye oficiales del equipo,
entrenadores, médicos y fisioterapeutas):
• Uno - cuatro (1-4) competidores = tres (3) oficiales.
• Cinco - nueve (5-9) competidores = cinco (5) oficiales.
• 10 o más competidores = siete (7) oficiales.
Las acreditaciones para el presidente de la Federación Nacional, el árbitro y el judoka no se incluyen en el
anterior cálculo. La tarifa para los oficiales adicionales (que deben estar inscritos en JudoBase) es de USD
100 por cada uno y será pagado al Comité Organizador Local. El reemplazo de la acreditación perdida u
olvidada tendrá un costo de 50 USD a pagar a la CPJ.

Oceanía/Panamericano Examen de Árbitros
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Requisitos del Candidato a la Licencia CONTINENTAL
Campeonato Panamericano y de Oceanía Cadete y Junior
Lima, Perú • Abril de 2022
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO de TODOS los requisitos de pruebas y burbujas de COVID
i. NO llegadas tarde
ii. NO salidas anticipadas
iii. Sin excepciones
PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA en TODO el Campo de Entrenamiento de Árbitros
i. Es un requisito obligatorio para el examen.
ii. NO llegadas tarde
iii. NO salidas anticipadas
iv. Sin excepciones
Edad: 25 a 50 años
7 años de experiencia en Judo (MÍNIMO)
2 años de posesión de la licencia de árbitro NACIONAL más alta (MÍNIMO)
Prueba de NIDAN o rango superior de judo
i. Copia del certificado de rango dan
ii. Carta firmada del presidente de la Federación
Árbitro activo a nivel nacional y regional
Nominado por Oceanía/CPJ
Nominado por Federación Nacional con carta de Nominación para candidato
i. Membrete de la federación
ii. Nombre completo del candidato
iii. Firmado por el presidente de la federación
iv. Sello/sello de la federación
Debe poder comunicarse efectivamente en INGLÉS
i. Examen oral en INGLÉS (sin traducción)
ii. Examen escrito en INGLÉS (sin traducción)
ID vigente de Oceanía/CPJ
ID vigente de la FIJ
Comprobante de pago por transferencia bancaria a IJF por la tarifa de examen de $ 250 USD (no pagos
en efectivo)
Hoja de datos del árbitro continental con la firma del presidente de la federación y el sello de la
federación (actualmente en espera de un nuevo formulario de la FIJ)
Foto de pasaporte a color (solo en formato JPEG o PDF)
i. SIN sombreros
ii. SIN gafas de sol
iii. Fondo blanco sólido SOLAMENTE (solo en formato JPEG o PDF)
Copia del pasaporte válido (solo en formato JPEG o PDF)

Oceanía/Panamericano Examen de Árbitros
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Requisitos del Candidato a la Licencia INTERNACIONAL
Campeonato Panamericano y de Oceanía Senior
Lima, Perú • Abril de 2022
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO de TODOS los requisitos de pruebas y burbujas de COVID
i. NO llegadas tarde
ii. NO salidas anticipadas
iii. Sin excepciones
PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA en TODO el Campo de Entrenamiento de Árbitros
i. Es un requisito obligatorio para el examen.
ii. NO llegadas tarde
iii. NO salidas anticipadas
iv. Sin excepciones
Edad: 29 a 55 años
15 años de experiencia en Judo (MÍNIMO)
4 años de posesión de la licencia de árbitro Continental más alta (MÍNIMO)
Prueba de SANDAN o rango superior de judo
i. Copia del certificado de rango dan
ii. Carta firmada del presidente de la Federación
Árbitro activo a nivel nacional y continental
Nominado por Oceanía/CPJ
Nominado por Federación Nacional con carta de Nominación para candidato
i. Membrete de la federación
ii. Nombre completo del candidato
iii. Firmado por el presidente de la federación
iv. Sello/sello de la federación
Debe poder comunicarse efectivamente en INGLÉS
i. Examen oral en INGLÉS (sin traducción)
ii. Examen escrito en INGLÉS (sin traducción)
ID vigente de Oceanía/CPJ
ID vigente de la FIJ
Comprobante de pago por transferencia bancaria a IJF por la tarifa de examen de $250 USD (no pagos
en efectivo)
Hoja de datos del árbitro internacional con la firma del presidente de la federación y el sello de la
federación (actualmente en espera de un nuevo formulario de la FIJ)
Foto tipo pasaporte a color (solo en formato JPEG o PDF)
i. SIN sombreros
ii. SIN gafas de sol
iii. Fondo blanco sólido SOLAMENTE (solo en formato JPEG o PDF)
Copia del pasaporte válido (solo en formato JPEG o PDF)
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