Asunción, 9 de mayo de 2019

Queridos amigos, es para mí un orgullo poder invitarlos a la primera edición
de la Copa Paraguay de Judo. Sean bienvenidos, estoy seguro de que esta edición
marcará el inicio de una relación de amistad y colaboración con todos.
Todos los que formamos la Federación Paraguaya de Judo, estamos ansiosos por
recibirlos y confraternizar de la mejor manera que sabemos, ¡haciendo Judo!
Reciban un cordial saludo.

Sergio Kanonnikoff
Presidente FEPAJ

ORGANIZA
Federación Paraguaya de Judo, (FEPAJ)
► FECHA Y LUGAR
9 de junio de 2.019.
Secretaría Nacional de Deportes, Avd. Eusebio Ayala km 4,5. Asunción.
* Comienzo

de la competición: 9,30 am.

► RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS
Sábado día 8, a partir de las 18,00 pm.
►INSCRIPCIONES
Serán aceptadas, por orden de recepción, hasta el día 5 a las 18.00 pm. Deberán hacerse a través
del correo: jveranopy@gmail.com o por WhatsApp al número: +595 993586040.
Cuotas de inscripción:
Dentro del plazo: 50.000 guaraníes.
Fuera de plazo: 70.000 guaraníes. (No se admitirán después del día 7)
El pago se realizará en el momento del pesaje.
► SORTEO
Se realizará el día 8 a las 20,00 h. en las oficinas de la FEPAJ. Podrán asistir las personas que lo
deseen.
► PESAJE Y DOCUMENTACIÓN
El pesaje se realizará el sábado 8 a partir de las 18,00 h. en el mismo lugar de la competición.
*A todos los que compitan el día anterior en Formosa, se les tendrá en cuenta el pesaje. Los
demás deberán pesarse. Documentación obligatoria: Documento oficial que certifique la edad
del competidor. (no se admitirán fotocopias)
► SISTEMA DE COMPETICIÓN
Dependiendo de la participación, la organización decidirá si se realiza repesca, en cuyo caso será
repesca simple.
► PREMIACIÓN
Medallas para los cuatro primeros clasificados de cada peso y categoría.

► ARBITRAJE
8,30 h. reunión arbitral, a cargo del director de arbitraje de la FEPAJ.
*En la medida de lo posible, se ruega que cada equipo proporcione un árbitro titulado. Se
aplicará el reglamento FIJ.
► ALOJAMIENTO
La FEPAJ proporcionará alojamiento gratis para los primeros inscritos, hasta que se acaben las
plazas. Para el resto se relacionará lugares de distintos precios. Se podrá pernoctar en el tatami.
► PRESENTACIÓN
Para la ceremonia de apertura, se ruega que cada equipo aporte su estandarte representativo.

► SERVICIO MÉDICO
Durante la competencia habrá servicio médico. La FEPAJ, no se responsabilizan por accidentes
y/o enfermedades de los participantes de los equipos inscritos.

NORMAS DE COMPETICIÓN
CATEGORÍAS

EDADES Y TIEMPOS

PESOS

JUDOKITA (mixto)

2.011 y posterior. (1´,30”) Se agruparán dependiendo de la
participación.

SUB 11 (Mc. y Fm.)

2.009 y 2.010 (1´,30”)

28, 30, 33, 36, 40, 45 y más de 45 kg.

Sub 13

2.007, 2.008 (2 minutos)

28, 31, 34, 38, 43, 48 y más de 48 kg.

Sub 15

2.005, 2.006 (2 minutos)

36, 40, 44, 48, 53, 58 y más de 58 kg.

CADETE

2.002, 2.003 y 2.004

Fm: 44, 48, 52, 57, 63, 70 y más de 70 kg.

(3 minutos)

Mc: 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 y más de 90 kg.

1.999 a 2.004 (4 minutos)

Fm: 48, 52, 57, 63, 70 y más de 70 kg.

JUNIOR

Mc: 60, 66, 73, 81, 90 y más de 90 kg.
SENIOR

VETERANOS

2.004 y antes. (4
minutos)

Fm: 48, 52, 57, 63, 70 y más de 70 kg.

30 años o más

Fm: 48, 52, 57, 63, 70 y más de 70 kg.

Mc: 60, 66, 73, 81, 90 y más de 90 kg.

Mc: 60, 66, 73, 81, 90 y más de 90 kg.
KYU (Masculino)
Blanco a naranja

2.004 y antes. (3
minutos)

60, 66, 73, 81, 90 y más de 90 kg.

•

La casilla de CATEGORIA, se refiere a Infantil, Cadete, Junior, etc. La que corresponda.

•

POR FAVOR, cubrirla en el orden que se refleja.

INSCRIPCIÓN “I COPA PARAGUAY 2019”
CLUB:

PAIS:

MASCULINO
CATEGORIA

PESO

DELEGADO DEL CLUB:

NOMBRE

FEMENINO
CATEGORIA

PESO

NOMBRE

