
 

 

 
 

 

Panamericano Abierto de Jiu Jitsu 
Mayores y Sub 18 (Kyu y Danes) 

Para-Jiu-Jitsu 
11 y 12 de Octubre de 2019 

Punta del Este - Uruguay 
 
 
 
 ORGANIZA  Federación Uruguaya de Jiu Jitsu 

Unión Panamericana de Jiu Jitsu 
 

CONGRESO DE LA UPJJ No se realizará. 
 

CURSO CONTINENTAL DE ARBITRAJE Se realizará curso continental de arbitraje con 
exámenes y graduación en los sistemas Fighting, 
Duo y Ne-Waza. 
Precio del Curso con certificación: 

Una modalidad: USD 50 
Dos modalidades: USD 75 
Tres modalidades: USD 90 

Fecha: Jueves 10 de Octubre en horario a confirmar 
 
ACTUALIZACIONES DE ARBITRAJE 

 
Fighting , DUO y NEWAZA 
Fecha: Jueves 10 de Octubre en horario a confirmar 

 
AUTORIDADES   

 
Federación Internacional de Ju Jitsu 
Unión Panamericana de Ju Jitsu 
Federación Uruguaya de Jiu Jitsu 
 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN  En la lista de las delegaciones se deberá informar:  
Autoridades participantes de cada Federación 
Nacional  
Responsables de la Delegación  
Delegado ante la competencia  
Entrenador o técnico  
Árbitros 



 
REGISTRO OBLIGATORIO A TRAVES DEL PORTAL DE SPORTDATA 

(https://www.sportdata.org/) 
 
Límite de inscripción y pago Viernes 20 de 
Setiembre de 2019, pasada dicha fecha, se 
cobrará una multa de USD 15 

 
LUGAR DE LA COMPETENCIA  

 
Campus Municipal de Maldonado 
Maldonado, Uruguay 
 

COSTO DE INSCRIPCION  USD 85 por competidor 
El pago se realiza a la siguiente cuenta: 
 
Nombre: Federación Uruguaya de Ju Jitsu. 
Swift: BROU UY MM 
Nro. De Cta.: 00156246700002 
Dirección: Cerrito 351 C.P. 11000, Montevideo, 
Uruguay 
 
Enviar información a pago a 
secretaria.fujj@gmail.com 
 

DOCUMENTACIÓN  Todo competidor deberá presentar pasaporte o 
Cédula de Identidad y constancia del Seguro Médico 
contratado 
 
Los deportistas de la categoría Sub18 deberán 
presentar un consentimiento firmado por sus padres 
y la Federación a la que representan. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  Miércoles 9 y Jueves 10 de Octubre: 
Llegada de las delegaciones 
 
Jueves 10 de Octubre 
09:00 a 17:00 - Acreditación y entrega de kimonos 
09:00 a 15:00 - Cursos de arbitraje y actualización 
17:00-18.00 - Pesaje extra oficial 
18.00- 20:00 - Pesaje Oficial atletas 
20:30 A 22:30 - Meeting Técnico (sorteo de series) 
  
Viernes 11 de Octubre: 
08:30 - Inicio de Competencias Duo U18,  Ne-Waza y Para 
JiuJitsu 
10:30 - Acto de inauguración 
11:00 - Inicio de competencias 
13:00 - Almuerzo 
14:00 - Inicio de Competencias 
18:00 - Inicio semifinales 
18.00- 20:00 - Pesaje Oficial atletas 
19:30 - Fin de jornada y entrega de premiaciones 
  
 
 



Sábado 12 de Octubre: 
08:30 - Inicio de Competencias Duo Adultos, Fighting U18, 
Mayores 
13:00 - Almuerzo 
14:00 - Inicio de Competencias 
18:00 - Inicio semifinales 
19:30 - Fin de jornada y entrega de premiaciones 
 
Domingo 13 Octubre: 
11.00- 14.00 - Entrenamiento general 
 
Lunes 14 de Octubre: 
Salida de las delegaciones 

  

ÁRBITROS  Solo podrán participar los árbitros que estén 
acreditados por sus respectivos países  
 

ÁRBITROS, UNIFORME OFICIAL  Es obligatorio el uso de:  
Pantalón gris  
Camisa blanca  
Corbata azul  
Saco azul  
Medias gris oscuro 

 
REGLAMENTO DE ARBITRAJE  

 
Se aplicará el reglamento vigente de la JJIF en todas 
las modalidades y categorías.  
 

KIMONOS-GI-UNIFORMES  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.  
NOTA: Todos los competidores solo deben llevar el 
cinturón Rojo y Azul  
 

RESPONSABLE POR DELEGACIÓN  Cada delegación 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.  
 

CÓDIGO DE CONDUCTA  Los deportistas, los técnicos, delegados y demás 
miembros de la delegación deberán respetar 
plenamente el Código de Conducta de la UPJJ y 
someterse a las pruebas establecidas por los 
acuerdos anti-dopaje 
 

CÓDIGO DE VESTIMENTA  Camisa, equipo deportivo o camiseta tipo polo que 
cubra los hombros en buen estado.  
Árbitros: Pantalón gris, camisa blanca, corbata azul, 
saco azul, medias gris oscuro y puños reglamentarios. 
 



RESPONSABILIDAD DE LAS 
SELECCIONES NACIONALES  

Cada delegación será responsable por la conducta y 
lesiones de sus atletas que puedan ocurrir durante 
todo el periodo del campeonato, deslindando a los 
organizadores de todo tipo de reclamación 
 

EDAD  Mayores: 18 años cumplidos al día de la competición 
Sub 18: 15 años cumplidos y menos de 18 años al día 
de la competición 

 
DURACIÓN  
DE COMBATE  

CATEGORÍA MAYORES:  
3 minutos para cada combate en Fighting  
6 minutos para cada combate de Ne-Waza  
En Duo System sin tiempo. 
 
CATEGORÍA SUB 18:  
3 minutos para cada combate en Fighting  
4 minutos para cada combate de Ne-Waza 
 

CATEGORÍAS  MAYORES:  
FIGHTING MASCULINO: 56, – 62, -69, -77, -85, -94, +94  
FIGHTING FEMENINO: 45, -48, -52, -57, -63, -70, +70 
NEWAZA MASCULINO: 56, – 62, -69, -77, -85, -94, +94  
NEWAZA FEMENINO: 45, -48, -52, -57, -63, -70, +70 
DUO: Masculino, Femenino y MIXTO.  
 
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: Masculino, Femenino y MIXTO.  
 

 
SELECCIONES  

 
DANES: (Deportistas con grado marrón o negro). Hasta 
dos deportistas por país y por división de peso. 
 
KYU: Hasta tres deportistas por país y por división de 
peso. 
 
 

HOTELES NO ES OBLIGATORIO HOSPEDARSE EN LOS 
HOTELES OFICIALES. 
 
La organización fijará un hotel para las reuniones, 
pesaje y cursos. 
 
Se sugerirá un hotel de alto presupuesto y dos de 
bajo presupuesto 



 
PREMIACIÓN  Se otorgará medalla a los 3 primeros puestos y Copa 

Panamericana a las selecciones que logren el 1ro. , 2do. 
y 3er. Lugar. 
 

ATENCIÓN MEDICA  La organización proveerá a todos los participantes 
inscriptos, los servicios médicos de emergencia durante 
el torneo, en caso de ser necesaria alguna intervención 
médica consecuencia de una lesión y/o enfermedad 
que requiera hospitalización, tratamientos, 
intervenciones quirúrgicas, y medicamentos, los costos 
deberán ser asumidos por la Federación Nacional 
respectiva. Por lo tanto, las Federaciones Nacionales 
participantes y los competidores, eximen de toda 
responsabilidad a la JJIF, a la UPJJ y a la Federación 
organizadora por cualquier percance ocurrido durante 
el entrenamiento y/o competición.  
 
NOTA: Se recomienda la contratación de seguro 
médico internacional para los deportistas de la 
delegación y/o un seguro contra accidentes.  

 
ACCESORIOS COMPETICION 

 
Cada participante debe contar con sus protecciones 
(guantillas, tibiales y cinto) rojo y azul. La organización 
no garantiza la provisión de los mismos. 

 


