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INFORMAÇÕES GERAIS 
 
LOCAL: Gimnasio de la Municipalidad Celso Morbach 
 Avenida Dom João Becker, s/n 
 São Leopoldo/RS 
 
 
WEB SITES: www.judors.com.br   
 
 
PREMIACIONES: Medallas el Campeón, para el Sub-Campeón y                                
 para los Terceros (dos terceros) en cada categoría. 
 
 
CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIONES Y Secretaria especial da FGJ (a definir) 
SECRETARÍA GENERAL:  São Leopoldo/RS. 
  
  
 
PARTICIPANTES: El  2014 Brasil Veterans Open Judô Championship de Judô és 
      un torneo de Shiai e Katas “abierto” para todos los judokas 
                                      mayores de 30 (treinta) años. Podrán participar aquellos que 
       cumplan los 30 años en el año 2014, hombres y mujeres, 
       afiliados a alguna Federación o Confederación Nacional, 
       vinculada o afiliada a la F.I.J.La competencia de katas é abierta 
       a personas de cualquier edad.   
. 
 

 
INSCRIPCIONES 

De las inscripciones: 
 
Las inscripciones deben ser enviadas hasta la fecha límite del 04 del Agosto del 2014. 
 
La cuota de inscripción se abonará a la confirmación de la inscripción mediante depósito bancario, cuyo 
comprobante de depósito debe ser enviado junto con el formulario de inscripción al correo electrónico: 
secretaria@judors.com.br. 
 

BANCO DO BRASIL 
   Agência 0672-6 
   Conta Corrente 90.704-9 
   CNPJ 12.219.323/0001-50 
   Favorecido: Associação Regional de Judô 

 
Costo de Inscriptión: 
 
1- Valores: US$ 60,00 dólares por  participante. Este valor habilita a los judokas a la participación en las 
competiciones individuales, absoluta y por equipos de Shiai. Las inscripciones tardías o retrasadas sufrirán un costo 
adicional de US$ 20,00 dólares 
2.-  US$ 50,00 dólares por participante en la competición de Kata (inscripción individual, cada componente de la 
pareja debe hacer su inscripción individual). Este valor permite a los judokas la participación hasta en 3 (tres) 
Katas. Más de 3 Katas: US$ 70,00 dólares por participante. 
3.-  US$ 100,00 dólares para el judoka que fuera a participar en ambas competiciones:  Shiai y Katas (hasta 3 
katas); US 120,00 dolares para el judoka que fuera a participar em ambas competiciones: Shiai + katas (mas de 3 
katas). 
4.-  Serán aceptadas inscripciones hasta el 04 de agosto. Del 04 de agosto hasta la fecha del evento serán 
aceptadas inscripciones con un  incremento de US$ 20,00 dólares. La tasa de inscripción (en reales o dólares 
americanos) debe ser paga en lo momento de la confirmación de la inscripción en la secretaria en lo dia de la 
competencia. 
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IMPORTANTE: 
 
Los formulários de inscripción que no fueran correctamente escritos no serán aceptados. El importe del Costo de 
Inscripción (en dinero efectivo dólares americanos) será el pago para la confirmación de la  inscripción en el día de 
la competencia. 
 
 
− U$ 60,00 dolares por participante. Este valor permite aos judocas a participação nas competições Individual, 

Absoluta e por Equipes. 
− R$ 100,00 reais por participante da competição de Kata (inscrição individual, cada componente da 
dupla deve fazer sua inscrição individual). Este valor permite aos judocas a participação em até 3 
katas. Se o atleta for participar de mais de 3 katas, deve pagar uma taxa de inscrição de R$ 130,00 
reais por participante. 
− R$ 200,00 reais para o Atleta que for participar de ambas competições de Shiai e Katas (até 3 
katas) ou R$ 230,00 para Shiai e mais de 3  katas. 
− Serão aceitas inscrições entre o dia 04 de Agosto até a data do evento com acréscimo de R$ 
60,00 (sessenta reais) ficando assim a inscrição: R$ 180,00 – shiai e R$ 160,00 para katas e R$ 
260,00 para os atletas que forem participar de ambas competições. 

 
 
 

PROGRAMACION 
 
 

Viernes 15/08/2014 09:00 – 11:00 

 

13:30 

15:00 – 19:00 

 15:00 – 21:00 

19:00 – 21:00 

Receptión de las delegaciones 

Registro de las parejas de Katas 

Inicio de las presentaciones de Katas 

Balanza Libre 

Registro de todos los participantes en Shiai 

Pesaje Official Masculino y Femenino 

Ginásio Municipal 

São Leopoldo 

RS - Brasil 

Sábado 16/08/2014 

08:00 – 08:30 

08:00 – 08:30 

09:15 

09:30 

Registro de todos los participantes en Shiai 

Pesaje Official Masculino y Femenino 

Ceremonea de Apertura 

Inicio de los Combates (Individual, Absoluto y Equipos) 

Ginásio Municipal 

São Leopoldo 

 RS - Brasil 

 
COMPETICION DE SHIAI 

 
IDADE E DURAÇÃO DAS LUTAS 

Fecha de Nascimento Categoría de 
Edad 

Duración de 
las Luchas 
(minutos) 

Lutas 
(minutos) 

Duración del  
Golden Score 

(minutos) 

Código de Edad 
 

    Masculino (M) Femenino (F) 
1980-1984 30-34 3 2 M1 F1 
1975-1979 35-39 3 2 M2 F2 
1970-1974 40-44 3 2 M3 F3 
1965-1969 45-49 3 2 M4 F4 
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1960-1964 50-54 3 2 M5 F5 
1955-1959 55-59 3 2 M6 F6 
1950-1954 60-64 2,5 1 M7 F7 
1945-1949 65-69 2,5 1 M8 F8 
1940-1944 70-74 2,5 1 M9 F9 
1935-1939 75-79 2,5 1 M10 F10 

1934 e anteriores 80 + 2,5 1 M11 F11 
 
 
 

CATEGORIA DE PESO 
INDIVIDUAL EQUIPE 

 MASCULINO FEMENINO 
FEMININO MASCULINO MA(Qualquer M) MB(M3-M4) MC(M5-M11) FA(Qualquer F) FB(F3-F11) 

-48 kg -60 kg -66 kg -73 kg -57 kg -57 kg 

-52 kg -66 kg 

-57 kg -73 kg -73 kg 

-63 kg -81 kg -81 kg -81 kg -63 kg 

-70 kg -90 kg  
-90 kg 

 
- 90 

 
-70 kg 

 
-70 kg 

-78 kg -100 kg 

+78 kg +100 kg Peso Livre Peso Livre Peso Livre Peso Livre 
 

 
REGLAMENTO TÉCNICO PARA LA COMPETICIÓN EN SHIAI 

 
 
Art. 1:  La edad mínima para la participación en la Competición de Shiai es de 30 (treinta) años cumplidos o a 
cumplir en el año 2014 (nacidos en 1984). La categoría de edad del participante estará determinada por el año de 
nacimiento. Ejemplo:  El Judoka tiene 34 hasta la fecha de la competición, pero cumple los 35 años en el año 2014, 
es clase M2. 
 
Art.2:  Fotocopia del pasaporte o de las dos primeras hojas del D.N.I. (Documento Nacional de Identidad) con foto, 
debe estar adosada a la Planilla de Inscripción. 
 
Art.3.  Certificado médico:  Todo judoka deberá presentar en el acto de la  Inscripción el Certificado médico 
correspondiente actual, autorizando el mismo Para la práctica deportivo-competitiva. 
  
Art.4.  En el momento del pesaje deberá cada judoka presentar un documento con foto que pruebe estar afiliado a 
alguna Federación o Confederación Nacional (Libreta Deportiva) integrante a la Federación Internacional de Judo.  
 
Art.5.  Del Pesaje: 
         5.1. El judoka deberá presentarse con vestimenta personal (slip, sunga, anatómicos para los hombres y 
remera o camiseta para las mujeres) 
         5.2. No se permitirá que ningún judoka suba desnudo a la balanza 
         5.3. No habrá tolerancia de peso 
         5.4. En el caso de que un judoka exceda el peso en el que fue inscripto, tendrá la opción de cambiar para la 
próxima categoría superior. 
         5.5. En el pesaje oficial, cada judoka tendrá derecho a subir una sola vez. 
 
Art.6. Serán aplicadas las Reglas y Regulaciones de la Federación Internacional de Judo. La duración de las 
luchas serán modificadas y fijadas en 3 (tres) minutos. Para las categorías de edad de 60 (sesenta) años o más, 
la duración será 2,30 minutos. Será necesario judogui blanco y azul.  
 



               FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ 

 

 

 

Art.7.  Será utilizada la fórmula del Golden Score, siendo su tiempo de duración de 2 (dos) minutos. Para los 
judokas mayores de 60 (sesenta) años la duración del Golden Score será de 1(uno) minuto. 
 
Art.8. El sistema de competición se establecerá de acuerdo al número de participantes en cada categoría de 
peso/edad, a saber: 

8.1. Sistema olímpico de repechaje con los semi-finalistas; 
8.2. Uno contra todos cuando el número de participantes sea inferior a 5 (cinco) judokas. 

 
Art.9. En el caso de que en alguna categoría no hubiera participantes, el o los  Judokas podrán optar por luchar en 
una categoría de edad menor o en una categoría de peso mayor. Estos ajustes podrán ser efectuados por la 
Organizadora del evento, con la debida anuencia de los judokas. En el caso en  Que un judoka no tenga oponentes 
y no quiera luchar en otra categoría, o no  Exista posibilidad de ajustes, será declarado Campeón y recibirá la 
premiación  Correspondiente. En ninguno de los casos habrá devolución del valor de la inscripción. Cuando el 
judoka opta por cambiar de categoría, no recibirá la premiación de la categoría en la que estaba 
anteriormente inscripto, ya que no existe la posibilidad de que un judoka pueda recibir premiación en más  
de una categoría, excepto en la categoría “absoluto” 
 
 

Reglas del Golden Score 
 
Art. 1:  Cuando el tiempo reglamentario de la lucha hubiese finalizado y las ventajas o sanciones fueren iguales 
para ambos luchadores el resultado será  Definido por el sistema de Golden Score, de acuerdo con las reglas de 
la FIJ. 
 
Art.2.  La duración del Golden Score será de 2 (dos) minutos hasta la categoría M6 y F6. En las categorías para 
mayores de 60 años de edad, la duración será  de 1 (uno) minuto. 
 
 

Reglamento de la Competición Categoría Absoluto 
 
Art.1.  Habrá competiciones en la Categoría Absoluto, inmediatamente al final de las competiciones de cada 
categoría ya que las inscripciones serán efectuadas durante la competición, mediante el anuncio de la Comisión 
Organizadora. 
 
Art.2.  La Categoría Absoluta se realizará en todas las categorías de edad, mientras haya un mínimo de 4 (cuatro) 
inscriptos en el área masculino y 3 (tres) Inscriptos en el área femenino. 
 
Art.3.   En el caso de no haber competidor absoluto en su categoría de edad, el judoka podrá optar por luchar en la 
categoría de edad inmediatamente inferior a la suya, pudiendo cada luchador inscribirse como máximo en 1 (una) 
categoría. 
 
 
 

Reglamento de la Competición por Equipos 
 
Art.1.  La competición por equipos será el último evento de la programación. 
 
Art.2.  Cada equipo estará compuesto con un máximo de 5 (cinco) judokas y  un mínimo de 3 (tres). Compiten 
separadamente. Cada judoka podrá formar parte de 1 (un) sólo equipo. 
 
Art.3.  Los equipos deben estar integrados por judokas de una misma Federación.  Solamente un judoka que no 
responda a ese requerimiento podrá Integrar el equipo como “invitado” 
 
Art.4.  Cada país o provincia podrá tener dos equipos “A” y “B”. Cada país o provincia podrá formar  un máximo 
de 2 (dos) times “A” y “B” y cada vez que los dos times de un mismo país o provincia estén en la misma llave serán 
separados para que no se enfrenten en la fase eliminatoria de esa llave. 
 
Art.5.  Cada equipo podrá nominar 1 (uno) suplente que deberá ser nominado y declarado en el acto de la 
inscripción del equipo. Este judoka será invitado a recibir medalla habiendo luchado o no. 
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Art.6.  Los equipos deben estar formados de acuerdo a los siguientes pesos: 

MA. MASCULINO OPEN (5 atletas) De cualquier edad 
0000 - 66, - 73, - 81, - 90 e peso libre 
MB. MASCULINO INTERMEDIO (5 atletas) – M3 e M4 
0000 - 66, - 73, - 81, - 90 e peso libre 
MC MASCULINO SENIOR – M5 a M11 (3 atletas ) M5 a M11 
0000 - 73, - 90, e peso libre 

FA. FEMININO OPEN – (4 atletas) De cualquier edad 
0000- 57, - 63, - 70 e peso libre  
FB. TIME FEMININO – F3 a F11 (3 atletas ) – F3 a F11 
0000 - 57, - 70 e peso libre 

Art.7.  El equipo deberá alinearse por orden de peso iniciando por el más liviano y deberá mantener ese orden 
durante toda la competición. 
 
Art.8.  El suplente podrá integrarse al equipo en cualquier momento antes del saludo inicial de cada alineamiento 
del equipo. Los árbitros deberán verificar si  el suplente fue correctamente inscripto en la ficha del equipo en el 
momento de la inscripción. El suplente deberá ubicarse en el orden correcto de peso . 
 
Art.9. El número de equipos por país o provincia será anunciado al inicio de la competición. 
 
Art.10. La medallas serán otorgadas a los equipos clasificados primero, segundo y tercero (dos terceros). 
 
Art.11. El tiempo de lucha será fijado en 3 (tres) minutos, cualquiera sea la edad  de los participantes. 
 
Art-12.  No será aplicada la regla del Golden Score, excepto en caso de empate, de acuerdo a los establecido en 
el Art.14. 
 
Art.13. Cualquier judoka descalificado por Hansoku Make directo debido a una  acción que coloque en riesgo a su 
oponente o por comportamiento anti-ético será eliminado del Torneo. En este caso, no podrá ser reemplazado por 
el suplente del equipo. 
 
Art.14.  Los resultados de las luchas de un equipo será establecido por el número de victorias individuales. En caso 
de empate, el equipo con mayor cantidad de  puntos será declarado vencedor. En el caso de que también empaten 
en los puntos, las luchas empatadas serán decididas por el uso inmediato del Golden Score. En el caso de que un 
judoka no esté en condiciones de luchar en un desempate, la victoria le será otorgada automáticamente al 
oponente. La victoria le será dada al equipo con el mayor número de victorias de las luchas en cuestión. 
 
Art.15.  Cuando un equipo conquiste 3 (tres) victorias, será inmediatamente declarado vencedor, no siendo 
necesario la realización de los combates restantes. 
 
Art.16. Cada equipo podrá tener 1 (uno) Técnico (que podrá ser uno de los integrantes del equipo) y que será 
responsable de la correcta inscripción del equipo y de ubicar a los judokas en el orden correspondiente y listos para 
luchar, siguiendo el correcto protocolo del los saludos y por la disciplina de cada judoka y del equipo en general. El 
técnico no recibirá medalla en caso de una victoria de su equipo a no ser que sea uno de los judokas del equipo o 
su suplente. 
 
Art.17. Todos los judokas deberán presentarse para la lucha con su pasaporte o documento Nacional, su Libreta 
Deportiva Nacional y deberá someterse al pesaje si fuera considerado necesario (en el caso donde uno de los 
judokas del equipo no haya sido pesado anteriormente para el Shiai durante la competición). 
 
Art.18. El número de equipos inscriptos determinará el sistema de lucha apropiado. Hasta 3 (tres) equipos, será 
usado el sistema donde cada equipo luchará contra los otros 2 (dos). Uno contra todos. Cuando haya más de 3 
(tres) Equipos, será utilizado el sistema olímpico. 
 
Nota:   Durante la confirmación de la inscripción, en la acreditación, será necesario firmar un documento salvando 
de cualquier responsabilidad por la participación ya sea para la Organización del evento o a la FGJ y a la CBJ. 
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Este formulario será provisto en el momento de la inscripción. 
 
Se solicita a todos los judokas que obtengan de un seguro para el viaje que incluya la  participación en el 
Campeonato de Judo. 
 
 

 

FICHA DE INSCRIPTIÓN AL 2014 BRASIL VETERANS OPEN CHAMPIONSHIP - 
SHIAI 

Apellido y nombres:  

Fecha de nacimiento (dia, mês y año):        /         /                                Edad: 

Teléfonos p/ contacto:  

Club:                                                             Graduación:  

Domicillio: Calle -                                                                            Nº: 

Depto:                            Block:                      Código postal:  

Barrio:                                                         Ciudade:                                                         

Estado o Província:                                                        País: 

e-mail:  

Passaporte / Documento Nacional de Identidad (D.N.I): 

MODALIDAD DE SHIAI 
Categoría de Edad:                                         Categoría de peso: 

FICHA MEDICA 

¿Posee algún problema de salud? 

¿Usa algún tipo de medicamento? (aunque sea temporario) 
¿Alguna recomendación médica? 

¿Posee seguro de salud, algún convenio? 

¿En caso de urgencia se deberá llamar    (Nombre y teléfono) 
 

Declaro que todas las informaciones mencionadas son correctas: 
 
 
____________________________________________________ 
Aclaracíón de Firma 
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OBSERVACIÓN:  Este es un documento que debe ser completado y firmado o su inscripción no será aceptada. 
Por favor lea atentamente. Esto elimina su derecho a protestar bajo cualquier circunstancia. Si usted no 
comprende esto, trate de asesorarse legalmente antes de firmar. 
 
ACEPTACIÓN, SEGURO, GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD SOBRE LOS 

RIESGOS: 
Considerando la aceptación para la entrada en la competición y estando autorizado a participar en el 1er. Brasil 
Veterans Open Judo Championship  (a partir de ahora mencionado como “este evento”), yo por la presente 
acepto, renuncio y descarto definitivamente, rechazo la indemnización evitando cualquier perjuicio a la organización 
llamad Federacíon Gaucha de Judo, los organizadores de este evento, sus dirigentes, profesionales, directores, 
dirigentes, agentes, funcionarios administrativos y sus respectivos representantes (a partir de este momento 
referidos como “aceptaciones”) de todas las reclamaciones, acciones jurídicas, costas, gastos y solicitudes con 
respecto a muerte, lesión, pérdida o daño a mi persona o propiedad, causada de cualquier forma o como 
consecuencia de mi  competición o participación en este evento aunque pueda estar ligado a negligencia, violación 
del contrato o falta de sus responsabilidades como ocupante de las premisas o de otra manera, hago aceptación de 
cualquiera de ellas. 
Yo estoy de acuerdo en asumir todos los riesgos, conocidos y desconocidos y todas las  consecuencias derivadas 
o ligadas a haber luchado o participado en este evento. Estoy de acuerdo en respetar las reglas, reglamentaciones 
y condiciones de este evento. 
Certifico que: 
1.- Estoy en buenas condiciones físicas y no tengo ninguna lesión, enfermedad o incapacidad y que no me inyecté 
o ingerí cualquier sustancia que pueda perjudicar mi desempeño o mi condición física o de aumentar las 
posibilidades de lesiones en el momento de participar en este evento. 
 
2.- Ningún médico, enfermero, terapeuta, instructor, entrenador, gerente u otra persona me desaconsejó luchar o 
participar en un deporte que incluya contacto físico o en este evento. 
 
3.- Conozco bien el Judo y la naturaleza de una lucha (shiai) de Judo. Estoy consciente de que existen riesgos de 
lesiones de acuerdo a la naturaleza de esta actividad deportiva. 
 
Además de eso, acepto que la organización utilice de la forma en que desee y durante el tiempo determinado por la 
organización poda elegir y usar, sin el pago de cualquier tasa, las fotografías, imágenes, retratos, videos o cualquier 
otra grabación o reproducción mía para los demás objetivos de las asociaciones de Judo involucradas, incluyendo 
sin limitaciones las generalidades de los items que siguen: 
a) Entrenamiento, educación, desarrollo del judoka, técnicos, dirigentes, etc- 
b) Para fines promocionales. 
Este documento debe ser extensivo a mis herederos, ejecutores, administradores, concesionarios y representantes 
personales o patrocinadores. 
Declaro que he leído y entendido el presente documento y entiendo que al firmarlo, renuncio a todo derecho 
importante y en conocimiento de ello es que firmo. 
Acepto de propia voluntad participar en este evento conociendo los riesgos a los cuales me expongo y en las 
condiciones en que se desarrollará. 
 
 
 
_________________________________________ 
Firma del participante:                                                    Fecha 
 
Aclaración de la firma en letra de imprenta: 
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__________________________________________ 
Firma del testigo: 
 
Aclaración de la firma en letra de imprenta:  
 
 
 
 

REGLAMENTO PARA LA  COMPETENCIA ABIERTA DE KATAS 
 
 

 
Art.1. Será disputado entre judokas afiliados a sus respectivas Federaciones o Confederaciones Nacionales de 
Judo, con mas de 15 años de edad,  que presentarán en DUOS, para los sexos masculino, femenino o mixto, en 
las siguientes modalidades: 
       
 
1.1. Nague No Kata (formas de proyectar) 
1.2. Katame No Kata (formas de controlar) 
1.3. Koshiki No Kata (formas antiguas) 
1.4. Kime No Kata (formas de decisión) 
1.5. Ju No Kata (formas de suavidad) 
1.6. Goshin Jutsu No Kata (formas de defensa personal) 

 
 
Parágrafo único: No serán consideradas las diferencias de edad y peso  corporal de los participantes. Para 
los Kyus será disputado en las modalidades de: Nague no Kata, e Katame no Kata.  
 
 
 De la Inscripción: 
  
 Art.2. 
Para la participación las parejas Deberán ser inscriptas acompañando una copia del Pasaporte o el Documento 
Nacional de Identidad con foto. 
 
 
 De la participación: 
 
Art.3. La participación de las parejas será, separadamente, para los sexos masculino, femenino y mixto.  
 
Art.4.  La formación de las parejas podrá hacerse con judokas de diferentes países o provincias. 
 
Art.5.  Las parejas deberán presentarse con su constancia de inscripción, expedida por la Federación Gaúcha de 
Judo y debidamente uniformados con judogui blanco. 
 
Parágrafo único: Las judokas (sexo femenino) deberán vestir bajo el judogui remera o camiseta blanca. 
 
Del sistema de competición: 
Art.6.  Las parejas deberán hacer la presentación con el protocolo y las técnicas. En cada una de las modalidades 
en que se inscribieron, en un todo de acuerdo con los procedimientos propios de cada modalidad de Kata. 
 
Art.7.  Las calificaciones serán establecidas en la escala del cero al diez para las dos formas de evaluación, a 
saber: 

a) Presentación técnica (a cada técnica le corresponderá una nota individual) 
b) Presentación estética (se colocará una nota para el item de etiqueta (incluyendo el saludo) y otra para 

armonía que incluirá ( Postura, desenvoltura, desplazamientos, etc. ) 
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Del Arbitraje: 
 
Art.8.  La presentación de cada pareja será evaluada por una Mesa (tribunal) Integrada por 3 (tres) jueces, que 
calificaran por notas, cada técnica individual,  De acuerdo al Art.9. 
 
 
 
Art.9.  La suma de las notas individuales otorgadas por cada Juez, para la  Presentación técnica y para la 
Presentación estética, corresponderá a la calificación otorgada a la pareja. 
 
 
De la clasificación: 
 
Art.10.  Serán consideradas las parejas que obtengan la mayor puntuación final, en orden decreciente, para 
definir la clasificación de Campeón, Sub-Campeón  y Terceros puestos. 
 
Art.11.  En caso de empate, se procederá de la siguiente forma, para definir a la pareja vencedora: 

1°-  considerar las 5 (cinco) notas de menor valor otorgadas por los Jueces, venciendo la mayor suma; 
2°-  si el empate persiste, se considerarán la suma mayor de las 5 (cinco) notas de mayor valor obtenidas 
por la pareja. 
3°- persistiendo el empate, harán ambas parejas una nueva presentación del Kata. 

 
 
De la Premiación: 
 
Art.12. Las parejas clasificadas en primero, segundo o tercer lugar (dos terceros), recibirán Medallas. 
 
 
De las infracciones: 
 
Art.13.  Judokas, técnicos y dirigentes que perturbaran el desarrollo de la competición o que cometieren actos 
considerados irrespetuosos o inadecuados serán sancionados por la Comisión de Disciplina. 
 
Parágrafo Único: En los casos en que la Comisión de Disciplina considerara necesario, de acuerdo con la 
gravedad de la infracción cometida, se labrará un Acta de Infracción y se lo elevará al Tribunal de Justicia 
Deportiva. 
 
Art.14.  Los casos no previstos en el siguiente Reglamento serán resueltos por la  Coordinación Técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPTIÓN AL 2014 BRASIL VETERANS OPEN JUDO 
CHAMPIONSHIP -  KATAS 

Apellido y nombres Del Tori:  

Fecha de nacimiento (dia, mês y año):        /         /                                Edad: 

Teléfonos p/ contacto:  

Club:                                                             Graduación:  

Domicillio: Calle -                                                                            Nº: 

Depto:                            Block:                      Código postal:  

Barrio:                                                         Ciudade:                                                         

Estado o Província:                                                        País: 

e-mail:  

Passaporte / Documento Nacional de Identidad (D.N.I): 

Apellido y nombres Del Uke:  

Fecha de nacimiento (dia, mês y año):        /         /                                Edad: 

Teléfonos p/ contacto:  

Club:                                                             Graduación:  

Domicillio: Calle -                                                                            Nº: 

Depto:                            Block:                      Código postal:  

Barrio:                                                         Ciudade:                                                         

Estado o Província:                                                        País: 

e-mail:  

Passaporte / Documento Nacional de Identidad (D.N.I): 

nombre del Kata 1: 

Nombre del Kata 2: 

Nombre Del Kata 3: 
 

Declaro que todas las informaciones mencionadas son correctas: 



               FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ 

 

 

 

 
 
____________________________________________________ 
Aclaracíón de Firma 

 

 


