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La Federación de Judo del Estado de Río de Janeiro, con el sello de la 

Confederación Brasileña de Judo, la presente se le invita a asistir a la XI Copa 

Internacional de Judo de Río, que se celebrará en Río de Janeiro - RJ, entre los 

días 5 y 7 de septiembre en el Centro Deportivo Miécimo da Silva, Rua Olinda 

Elis S / N, barrio de Campo Grande. 

CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN: Las asociaciones deberán confirmar su 

participación hasta el 4 de agosto (lunes), enviando el COMPROMISO A PLAZO 

Y RESPONSABILIDAD (adjunto) a la judorio@judorio.org.br . 

INSCRIPCIÓN:  

Podrán participar en los atletas XI Copa Río Internacional de Judo registrados 
federaciones hermanas estatales, ya que los clubes tienen permiso de su 
respectiva federación. Será requerido para producir atleta cartera individual, 
emitido por su organización (la federación) con la inscripción "VÁLIDO CBJ 
2014". 

La fecha límite para inscripciones es el 11 de agosto (lunes). 

Formulario de inscripción adjunta. 

Será ningún cargo por cuota de participación en la cantidad de $ 50.00 por 
atleta. Esta cantidad debe ser depositado en una cuenta bancaria y una prueba 
identifica a continuación el depósito debe ser enviado a la 
judorio@judorio.org.br y presentado para su acreditación. 

FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CNPJ 34.024.257/0001-03 

Banco Itaú 
Agência 0313 

Conta Corrente 31935-2 

MIEMBROS DEL GRUPO: 

DE LOS HOMBRES:  

Sub13 (2003 /2002) - azul a verde;  

Sub15 (2001/2000) - amarillo a marrón;  

U18 (1999/1998/1997) - verde a negro;  

U21 (1996/1995/1994) - morado a negro;  

Senior (1999 e anteriores) - morado a negro.  
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FEMENINO:  

Sub13 (2003 /2002) - gris;  

Sub15 (2001/2000) - azul a marrón;  

U18 (1999/1998/1997) - amarillo a negro;  

U21 (1996/1995/1994) - naranja a negro;  

Senior (1999 e anteriores) - Naranja Negro. 

Se permitirá la participación de atletas de 18 clases de sexo masculino y 
femenino en SUB SUB 21 y las clases mayores, sujeto al cumplimiento de las 
divisiones por pista de graduación. 

LOS TIEMPOS DE PELEAS: 

Sub13 - 2 minutos;  

Sub15 - 3 minutos;  

U18 - 4 min;  

U21 - 4 minutos;  

Mayor femenino - 4 minutos;  

Varón Mayor - 5 minutos.  

Nota: El Golden Score primero pasa a la ventaja.  

ANUNCIOS DE COSECHADORAS EM EL PODIO: 

Se permite el uso de las banderas en el podio siempre que tenga el tamaño 
máximo de 60cmx40cm. 
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PESAJE: 

Los atletas deben sopesar los troncos (masculinos) y leotardo o superior y corto 
(hembra) o desnudo, NO TENIENDO TOLERANCIA DE PESO.  

Pesaje se lleva a cabo por el departamento técnico de FJERJ, siendo llamado en 
orden ascendente de las categorías. No se permite la entrada a los profesores, 
entrenadores y oficiales en la zona de pesaje.  

Para los atletas que participan en más de una clase, con un peso será válido 
durante todo el día de la competencia, que deberá figurar en el acto de pesar 
todas las demás clases en los que está inscrito para confirmar su participación o 
el técnico puede confirmar la participación del atleta en la mesa técnica de los 
diez (10) minutos antes del pesaje o cinco (5) minutos después del pesaje. 

DE LOS HALLAZGOS: 

El sistema de cálculo de acuerdo con la siguiente presentación:  

• Los precedentes con 02 (dos) atletas en la categoría - Best of 03 (tres) 
reuniones;  

• Los precedentes con 03 (tres) a cinco (05) atletas - Caster;  

• Los precedentes con el número menos de seis (06) atletas, que determina 
FJERJ seguir las Reglas de CBJ para el año 2014.  

En caso de retirada de la atleta en forma rotativa, sin importar el motivo, su 
desempeño anterior será considerado como derrotas por la máxima 
puntuación. 

LOS PREMIOS: 

Se otorgarán medallas a los atletas en el tercer puesto. Se asimilarán a los 
terceros ganadores colocados de las peleas finales del repechaje y en el caso de 
la rotación, se otorgará sólo un tercio.  

Es obligatorio para recibir el podio de medallas.  

Serán conferidos Trofeos a las asociaciones clasificadas hasta el tercer (3 º) 
lugar en el cálculo global de cada clase en la disputa (menores de 13 años, 
menos de 15, Sub 18, Sub 21 y Senior).  

Los trofeos serán otorgados a la universidad ocupa el primer (1 º) lugar en el 
cálculo global.  

Se considerará el clan ganador con el mayor número de medallas de oro. En 
caso de empate se considerará el número de medallas de plata. En caso de 
empate en el número de medallas de bronce. La persistencia de la misma, se 
considerará que el total de medallas ganadas (Oro - Plata - Bronce). 
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En caso de empate en todos los parámetros descritos en el párrafo anterior 
será tratado como un factor de desempate el mayor número de atletas 
inscritos. 

DOS JUDOGIS: 

Los atletas de todas las clases deben presentarse con dos judogis, uno en 
blanco y otro azul, de acuerdo con la Ley de n.2/98 la Confederación Brasileña 
de Judo; así como las medidas exigidas por la Federación Internacional de Judo.  

Será necesario llevar la insignia del atleta del club, publicado en el pecho 
izquierdo, dentro de los dos (2) judogis. 

DISCIPLINA: 

Es responsabilidad de cada universidad para mantener a sus atletas y 
aficionados dentro de los estándares de la disciplina y el buen vivir. Cualquier 
disciplina adversa y el buen vivir en el área de competencia, las gradas y / o en 
los locales donde el evento se celebrará de hecho serán remitidos a la Comisión 
Disciplinaria. 

EL MÉDICO: 

La Federación de Judo del Estado de Río de Janeiro no será responsable de los 
accidentes que pueden ocurrir con los atletas durante las competiciones, 
dando solamente los primeros auxilios. 

INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO: 

Con el fin de facilitar la estancia de las delegaciones, la Federación de Judo del 
Estado de Rio de Janeiro ha tratado de facilitar su estancia en nuestra ciudad 
un gran contingente de atletas y cuidadores, siempre que el Evento Agencia 
Oficial: 

KMV VIAGENS – TURISMO – EVENTOS 
Sergio Aragão 

aragão@kmvturismo.com.br ou contato@kmvturismo.com.br 
Tel.: +55 21 2499 4646 Cel: +55 21 964380051 

Site: http://www.kmvturismo.com.br 

Vamos a liberar pronto en contacto con las academias que van a proporcionar 

alojamiento a las asociaciones de los visitantes. 
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CALENDARIO DE EVENTOS 
VIERNES - 09/05  
• Acreditación Técnica  
• Reunión Técnica  
• Judo For All 
SÁBADO - 09/06  
• Sub Clase 18  
• Sub Clase 13  
• Sub Clase 21 
DOMINGO - 09.07  
• Sub Clase 15  
• clase mayor 

Posteriormente, el FJERJ lanzará sus horarios. 
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ACUERDO DE TÉRMINO Y RESPONSABILIDAD 

FEDERACIÓN:  

ESTADO: 

GREMIO: 

TÉCNICO(S) ACREDITADO: 

NÚMERO DE ATLETAS INSCRITOS: 

 

AUTORIZAR todos los deportistas (a) _______________________, (universidad) 

que ahora inscribirse en XI COPA RIO INTERNACIONAL DE JUDO, a participar 

en este evento, que se celebrará en Río de Janeiro - RJ, del 5 al 07 de 

septiembre 2014, el DECLARE tiempo tiene pleno conocimiento de los 

Estatutos y Reglamentos de la copa. 

Por último, exento de responsabilidad Judo Federación del Estado de Río de 

Janeiro de los accidentes que ocurren durante el viaje y / o del evento, así 

como la FJERJ exento de responsabilidad por cualquier daño y / o problemas 

fisiológicos, congénita o biomecánico que se producen con los atletas a mi 

cargo. 

 

Local_____________________________, ____ de _______________de 2014. 
 
 
 
_________________________________ 
Firma del Director Técnico 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

No REG FJERJ NOMBRE CLASE CATEGORÍA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 


