“CAMPEONATO PANAMERICANO DE JIU JITSU”

MAYORES, SUB 18 ( KYUS Y DANES)
CIUDAD DE MÉXICO, 25 – 28 AGOSTO 2017
Organiza : FEDERACIÓN MEXICANA DE JIUJITSU CON EL AVAL DE LA UPJJ
Autoridades: FEDERACIÓN MEXICANA DE JIUJITSU FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE JIU JITSU, UNIÓN
PANAMERICANA DE JIU JITSU
Curso Continental de arbitraje: se realizará el Curso Continental de Arbitraje con examen durante los días
24 y 25 de agosto y graduación en los sistemas FIGHTING, DUO y NEWAZA al finalizar el torneo.
Condiciones De Inscripción : En la lista de la inscripción de las delegaciones se deberá informar:
Autoridades participantes de la Federación Nacional, Responsable de la Delegación, Delegado ante la
competencia, Entrenador o técnico, Árbitros.
NOTA: si existiese algún inconveniente de registro o de cambio de status de algún competidor o integrante
de la delegación, será atribución de las autoridades de la UPJJ autorizar algún cambio.
Registro: a través de la dirección de correo electrónico panamericanojiujitsu@gmail.com Con fecha
límite de inscripción MARTES 8 DE AGOSTO DE 2017.
Lugar De La Competencia : CD DE MÉXICO
Costo de recuperación : US $80 Por competidor
Documentación: Todo competidor deberá identificarse con la documentación que declaró en la ficha de
inscripción: Pasaporte, DNI, o Cedula Nacional y Seguro Médico (OBLIGATORIO)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
JUEVES 24 DE AGOSTO
Llegada de las delegaciones, Ingreso hotel, acreditaciones, recepción de gi, recibo de inscripciones y control
de nacionalidad.
CURSO CONTINENTAL DE ARBITRAJE
16:30 Inscripción y pago curso de Arbitraje
17:00 a 20:00 Desarrollo del Curso Continental de Arbitraje.
VIERNES 25 DE AGOSTO
11:00 a 14:00 Curso Continental de Arbitraje con exámenes de graduación en los sistemas FIGHTING, DUO
y NEWAZA
17:00 a 18:00 Pesaje Oficial mayores y sub18
20:00 a 18:00 Reunión Informativa y Sorteo

SÁBADO 26 DE AGOSTO
9:00 Inicio de Competencias NE WAZA Y FIGHTING sub 18 y Mayores
20:00 CONGRESO DE LA UPJJ
DOMINGO 27 DE AGOSTO
9:00 Inicio de Competencia
22:00 Gala Dinner Costo USD 30
LUNES 28 DE AGOSTO
Salida de las delegaciones
ÁRBITROS: Solo podrán participar los árbitros que estén inscritos por sus respectivos países.
De no completarse el número mínimo de Jueces la organización del evento procederá a completar los
mismos con referees nacionales.
NOTA: todos los árbitros deben ser mayores de edad (18 años) Es obligatorio el uso de: Corbata azul,
Camisa blanca, Bléiser azul, Pantalón gris
REGLAMENTO DE ARBITRAJE: Se aplicará el reglamento vigente de la JJIF
GI-UNIFORME/ EQUIPO: Para los competidores será obligatorio el uso de uniforme de color blanco para
cada una de las modalidades, deberá estar LIMPIO y en buen estado, con cinturón rojo o azul.
Todo los competidores deberán traer consigo su equipo de protección el comité organizador NO proveerá
equipo a ninguna persona.
NOTA: Todos los competidores kyus solo deben llevar el cinturón Rojo y Azul, NO los cinturones de kyu.
RESPONSABLE POR DELEGACIÓN: Cada Federación Nacional acreditará junto con la inscripción en la
planilla un Técnico, un delegado y un responsable (estos podrán ser la misma persona), estos velarán por el
buen comportamiento de su delegación, los delegados serán los únicos habilitados para dirigirse a la mesa
Técnica.
LOS TÉCNICOS: Durante el combate sólo un técnico estará al borde del área ubicado en la silla destinada
para tal fin, deberán mantener un comportamiento acorde a este magno evento, tanto el árbitro, el
director de arbitraje como el Director de Campeonato están facultados para llamarle la atención y en su
defecto poder expulsar al técnico en caso de ser necesario.
CÓDIGO DE CONDUCTA: Los deportistas, los técnicos, delegados y demás miembros de la delegación
deberán respetar plenamente el Código de Conducta de la UPJJ.
CÓDIGO DE VESTIMENTA (Técnicos): Camisa, corbata y traje, o en su defecto uniforme deportivo
completo (pants) en buen estado.
RESPONSABILIDAD DE LAS SELECCIONES: Cada delegación será responsable por la conducta y posibles
lesiones de sus atletas que puedan ocurrir durante todo el periodo del campeonato.
EDAD CATEGORÍA MAYORES: Nacidos en el año 1997 y antes.
CATEGORÍA SUB 18: Nacidos en los años 2,002, 2,001, 2,000

DURACIÓN DE COMBATE
CATEGORÍA MAYORES:
3 minutos para cada combate en Fighting System.
6 minutos para combate de Ne Waza.
Duo system sin tiempo.
CATEGORÍA SUB 18:
3 minutos para cada combate en fighting
4 minutos para combate de ne waza
Duo system sin tiempo.

CATEGORÍAS DANES: MARRONES Y NEGROS
Fighting Masculino: 56kgs., – 62 kgs, -69 kgs, -77 kgs, -85 kgs, -94 kgs, 94 kgs
Fighting Femenino: 49 kgs, -55 kgs, -62 kgs, -70 kgs, +70 kgs
Ne Waza Masculino: 56 kgs, – 62 kgs, -69 kgs, -77 kgs, -85 kgs, -94 kgs, +94 kgs
Ne Waza Femenino: 49 kgs, -55 kgs, -62 kgs, -70 kgs, +70 kgs
Duo System: Masculino, Femenino y MIXTO. Duo Show: Masculino, Femenino y MIXTO.

Sub 18 Kyu: COLORES:
SUB 18:
Fighting Masculino 46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg
Fighting Femenino: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
Ne Waza Masculino 46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg
Ne Waza Femenino: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg

Duo System: Masculino, Femenino y MIXTO. Duo Show: Masculino, Femenino y MIXTO.
INSCRIPCIONES DANES: (Deportistas con nivel de combate avanzado)
Cada país podrá inscribir hasta 3 competidores en una misma división de peso.
KYU Y SUB 18: No hay límite en la cantidad de deportistas por división de peso.

HOSPEDAJE: Hoteles ofrecidos por la Organización: POR CONFIRMAR
-ES OBLIGATORIO alojarse en los hoteles oficiales que suministra la organización, de lo contrario se cobrará
una multa que equivale al costo del alojamiento más económico, equivalente a tres noches.
-El mínimo de días de hospedaje son los días la para la competencia ( 3 noches, viernes por el pesaje,
sábado y domingo por las competencias).
RANKING: La participación del Campeonato Panamericano 2017 en la categoría
Danes sumará puntos para el Ranking oficial de atletas de la Federación Internacional de Jiujitsu (JJIF).
NOTA: Los puntos del ranking se harán de acuerdo a la normatividad vigente de la JJIF.
PREMIACIÓN: La premiación se hará de acuerdo a la normatividad vigente de la Federación Internacional
de Jiujitsu JJIF Se otorgará COPA PANAMERICANA a los equipos que ocupen el 1º. , 2º. Y 3º. Lugar (Sólo se
sumarán los puntos de la categoría danes).
ATENCIÓN MEDICA: La Federación Mexicana de Jiujitsu proveerá a todos los participantes inscritos, los
servicios médicos de emergencia durante el Campeonato, en caso de ser necesaria alguna intervención
médica por lesión y/o enfermedad que requiera hospitalización, tratamientos, intervenciones quirúrgicas,
y medicamentos, los costos deberán ser asumidos por la Federación Nacional respectiva.
RESPONSABILIDAD: Las Federaciones Nacional participantes o competidores, eximirán de toda
responsabilidad a la Federación Mexicana de Jiu Jitsu y a la UPJJ por cualquier percance ocurrido durante el
entrenamiento y/o competición.
NOTA: Se recomienda expedir seguro médico internacional para cada uno de los deportistas de la
delegación o un seguro contra accidentes.

