BASES DE COMPETENCIA
1° CAMPEONATO NACIONAL
JUDO PARALÍMPICO
SANTIAGO 2020

BASES GENERALES

DE LA ORGANIZACIÓN
Comité Paralímpico de Chile (COPACHI) y Federación Deportiva Nacional para Personas con
Discapacidad Visual (FENADDIVI)
Colabora:
Ilustre Municipalidad de San Ramón
Club Deportivo De Judo Carmen Herrera
A) Contacto Principal (Director de Campeonato)
Nombre: Alex Inostroza
Mail: alexinostroza@paralimpico.cl
B) Coordinador de Competencia
Nombre: Eduardo Yañez
Correo: eeyanez@uc.cl
C) Coordinador de Clasificaciones Visuales
Nombre: Lorena Tortello
Mail: lorenatortello@paralimpico.cl
DEL RECINTO DEPORTIVO
Centro Deportivo Integral - San Ramón
Av. Ossa 1320, San Ramón, Región Metropolitana
Región Metropolitana

DE LA INSCRIPCIÓN
Cada club u organización será responsable de la inscripción de los deportistas que los representan,
no existe limite en el número de participantes que se pueden registrar por organización.
La inscripción se debe realizar a través de la plataforma WELCU, se adjunta link correspondiente al
PRIMER NACIONAL PARAJUDO 2020:

https://welcu.com/comite-paralimpico-de-chile/judoparalimpico

1. DEL CRONOGRAMA
1.1 General
CIERRE DE INSCRIPCIONES
ACREDITACIÓN Y REUNION TÉCNICA
INAUGURACIÓN Y COMPETENCIAS

Domingo 05 Enero 23:59 Horas.
Viernes 10 a las 19:00
Sabado 11 Enero 10:00 a 13:00

1.2 Especifico
CATEGORÍA
Sub 19
Absolutas / novicios / Master

HORARIO
10:30 hrs
11:00 hrs

NOTA:
EL INICIO DE CADA CATEGORÍA PODRÍA ADELANTARSE, POR LO CUAL SE CITA A TODOS LOS
DEPORTISTAS Y TÉCNICOS 1 HORA ANTES DEL HORARIO ESTABLECIDO.
2.- DEL PESAJE Y CLASIFICACIÓN VISUAL
2.1 Pesaje
Por tratarse de un torneo Oficial COPACHI, cada Sensei (Entrenador) debe PESAR a sus atletas en
sus respectivos Clubes y se ratificara peso el día del torneo.
Categorías Oficiales: Sub19 / Absoluta

2.2 Clasificación Visual
Deberá presentar exámenes que acrediten su discapacidad y a partir de estos se dictaminará su
clase y elegibilidad, bajo las normas de IBSA. Dentro de los exámenes debe ser el de agudeza visual,
el de campo visual y un formulario que debe ser solicitado al coordinador de clasificaciones
(lorenatortello@paralimpico.cl) este formulario debe ser llenado y firmado por un oftalmólogo. Los
documentos deben ser enviados a más tardar el día del cierre de las inscripciones.
NOTA: LA NO ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA FECHA ESTIPULADA DE CIERRE DE
INSCRIPCIONES ES CAUSAL DE NO PARTICIPACIÓN DEL TORNEO NACIONAL

3.- SORTEO
Será el día viernes 11 de Enero en polideportivo a las 19:00 pm y lo realizará la comisión
organizadora del torneo.

4.- REGLAMENTO
Se regirá bajo el reglamento de la International Blind Sports Federation (IBSA), IBSA Judo Regulation
(IJR) DESCARGAR REGLAMENTO
Se basará en el sistema de competición del IBSA, aunque eventualmente se unifiquen categorías de
pesos, según el número de atletas y se realicen modificaciones al reglamento por la Organización,
las que serán informadas.
Así mismo se aclara que es obligación conocer y adoptar el reglamento por parte del delegado,
entrenador y atletas, asumiendo que el desconocimiento del mismo no lo exime de las
responsabilidades y medidas allí contempladas.
5.- PROTOCOLO
En la inauguración del torneo deben asistir todos los participantes de cada organización,
considerando guías y entrenadores.
En toda formación oficial, premiación y ceremonias de inicio y final de torneo, los judokas deberán
presentarse con judogi, sin calcetines, chaquetas o accesorios.
Se prohíbe a los Técnicos Dirigir a sus atletas en Pantalones Cortos o Similar
Por higiene de los pies, los deportistas deberán desplazarse con calzado (chalas) en las zonas de
calentamiento y competencia.
Las camisetas que las damas utilicen bajo la chaqueta del judogi, deben ser blancas de mangas
cortas, con cuello redondo, de tela resistente, sin logos y sin diseños a la vista y deben estar por
dentro del pantalón.
El pelo de damas y varones no debe tocar la solapa de la chaqueta
Los judogis deben estar limpios y con sus medidas ajustadas al reglamento
El no respetar estas reglas podría significar la descalificación del torneo
Los colegios, Instituciones y Club deben llevar su estandarte correspondiente para la Inauguración
del Evento
6.- SISTEMA DE COMPETENCIA Y PREMIACIÓN







Se competirá en modalidad Masculino y Femenino B1, B2, B3, Separados según categoría
de peso, sin separación por clasificación visual.
Por falta que atente contra el espíritu del judo, quedará eliminado de la competencia.
El sistema de competencia (Todos contra todos o eliminación directa) será informado
durante la reunión técnica en base a la cantidad de deportistas inscritos.
Se unificarán categorías de peso de acuerdo a cantidad de deportistas inscritos
La premiación se realizará en Masculino y Femenino por categorías de peso en competencia.
Todo Competidor: Nacidos desde el año 2006 en adelante.










Juvenil Sub 19: Nacidos desde el año 2001 al 2006.
Edad mínima para participar es desde el año 2006, en caso de deportistas de menor edad
podrán solicitar al director del campeonato evaluar su inscripción. No hay restricción de
edad máxima.
En todas las categorías, se tratará que los atletas participen, dentro del Rango de edad.
Entre 3 y 5 competidores, la categoría será todos contra todos, siendo Campeón quien gane
más combates
Con 6 y más competidores será por repechaje de cuartos de final
Si un Competidor se retira por lesión o no se presenta a un combate, pierde el combate. Si
es eliminado por hansokumake directo,
En el sistema todos contra todos, si hubiere empate de combates ganados entre 2
competidores, se proclamará ganador al que triunfó en el combate entre ellos.
Si el empate es entre 3 competidores, se define por la calidad de las victorias obtenidas de
acuerdo a la siguiente tabla:

IPPON
KIKENGASHI (Abandono)
HANSOKUMAKE
FUSEN-GASHI (No Presentación)


Se premiará:
Medalla de Oro
Medalla de Plata
Medalla de Bronce







10 PUNTOS
10 PUNTOS
10 PUNTOS
1 PUNTO

Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar

En caso de:
Con 2 competidores se podrá premiar al primer lugar.
Con 3 a 5 competidores se podrá premiar al primer, segundo y tercer lugar
Con 6 y más competidores se podrá premiar al primer, segundo y dos terceros lugares
Al momento de recibir la premiación el deportista debe presentarse con judogi BLANCO
Para recibir medalla se requiere haber ganado al menos UN COMBATE

7.- DE LAS CATEGORÍAS
7.1 peso son las siguientes
MASCULINO
Hasta 60 Kg
Hasta 66 Kg
Hasta 73 Kg
Hasta 81 Kg
Hasta 90 Kg
Hasta 100 Kg
Sobre 100 Kg

FEMENINO
Hasta 48 Kg
Hasta 52 Kg
Hasta 57 Kg
Hasta 63 Kg
Hasta 70 Kg
Sobre 70 Kg

8. DE LAS INSCRIPCIONES
Valores:
Deportistas: $5.000
Entrenadores o Guías: $ 3.000

9. REUNIÓN TÉCNICA
Se realizará el Viernes 11 de Enero a las 19:00 Hrs, en Centro Deportivo Integral, San Ramón.

OTRAS DISPOSICIONES







Estará presente una Ambulancia y se prestarán solo primeros Auxilios, el Comité
Paralímpico de Chile, no se responsabiliza de otros gastos. No existe seguro médico.
No existirá devolución de dinero, una vez cerrado el proceso de inscripciones.
Toda situación que no sea contemplada en estas Bases o Reglamento será sancionada por
el cuerpo de jueces y Comité Paralímpico de Chile.
La Comisión Organizadora podrá hacer desalojar del recinto a los deportistas, técnicos y
delegados que cometan algún acto reñido con el espíritu deportivo.
El delegado de cada club acreditado debe asistir al sorteo de la competencia y además
será la única persona autorizada por la organización para efectuar consultas o interceder
ante cualquier problema que se presente en el torneo.
Solo se autorizar a los técnicos acreditado en planilla por club para ingresar a la zona de
combates

