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Domingo 6 de noviembre 2016 

 
U14, U16, U21, veteranos y ne-waza 
 
Nota: El torneo a las 8 h 00. Las finales  

de los combates preliminares.	

 
U18, senior y open 
 
Nota: El torneo a las 8 h 00. Las finales  

de los combates preliminares. 

 

Sábado 5 de noviembre 2016 

Fechas y horario 



U
14

 
 

NACIDOS ENTRE 2004-2005 

U
16

 

NACIDOS ENTRE 2002-2003 

   
U

18
 

 

NACIDOS ENTRE 2000-2001-2002 

U
21

 

NACIDOS ENTRE 1997-1998-1999 

HOMBRES ( ) 
-31, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66 & +66 kg 
MUJERES ( ) 
-29, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63 & +63 kg 

HOMBRES ( ) 
-38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73 & +73 kg 
MUJERES ( ) 
-36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 & +70 kg 

HOMBRES ( ) 
-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 & +90 kg 
MUJERES ( ) 
-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 & +70 kg 

HOMBRES ( ) 

-55, -60, -66, -73, -81, -90, -100 & +100 kg 
MUJERES ( ) 
-44, -48, -52, -57, -63, -70, -78 & +78 kg 

SE
N

IO
R

 

30-34 y/o(M1/F1), 35-39 y/o (M2/F2), 40-44 y/o (M3/F3), 45-49 y/o (M4/F4),  
50-54 y/o (M5/F5), 55-59 y/o (M6,F6), 60-64 y/o (M7/F7) & 65-69 y/o (M8/F8) 

HOMBRES (CINTURON AZUL ) 
Ligero (+/- 66 kg), Medio (+/- 81 kg) y Pessado (+81 kg) 

MUJERES (CINTURON AZUL )  
Ligera (+/- 52 kg), Media (+/- 63 kg) y Pessada (+63 kg) 

HOMBRES ( ) 
-55, -60, -66, -73, -81, -90, -100 & +100 kg 
MUJERES ( ) 

-44, -48, -52, -57, -63, -70, -78 & +78 kg 
Open HOMBRES Y MUJERES: Un premio de 350$ se le dará al ganador de cada 
categoría.   

VE
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A
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NACIDOS EN 1987 Y ANTES / CINTURONES AZULES Y MÁS 

N
E-

W
A

ZA
 

NACIDOS EN 1999 O ANTES / CINTURON VERDE O NIVEL MAS AVANZADO 

Agrupación por peso y cinturones segun el numero de inscripciones 
 Reglamento del Ne-waza :      Click Here 

NACIDOS EN 1999 Y ANTES 

** participantes no es suficiente.  
 

 



 

Viernes 4 de noviembre 2016 
 

Lugar: Complexe Sportif Claude Robillard  
1000, avenue Émile Journault, Montréal, (Québec) Canada, H2M 2E7 
Pesaje no oficial: 17 h 00 a 20 h 00 

Pesaje oficial: 17 h 00 a 20 h 00 

pesas dentro de la de pesas) 

Sábado 5 de noviembre 2016 
 

Lugar: Complexe Sportif Claude Robillard  
1000, avenue Émile Journault, Montréal, (Québec) Canada, H2M 2E7 
Pesaje no oficial: 13 h 00 a 17 h 00 

Pesaje oficial: 14 h 00 a 17 h 00 

pesas dentro de la de pesas) 
 

Nota: A la hora  de  los oficiales, no habrá  más  un solo intento permitido y cada 
debera presentar su pasaporte, su tarjeta de acreditación o una carta de identificación con 

una foto. Los atletas U18, U21 y veteranos que desean combatir en otra division el domingo, en la 
misma de peso,  no tendrán que pesarse una segunda vez. Sin embargo, los participantes 

que  su participación el sábado en la tarde a la hora  de los  

U18, senor y open 

 

 
 

U14, U16, U21, veteranos y ne-waza 

Senior Mujeres 4 min. Senior Hombres 5 min. 
U18 and U21 4 min. U14 and U16 3 min. 

Masters 3 min. Ne-Waza 3 min. 
 



 

1. UN MAXIMO DE  850  COMPETIDORES  SERÁN ACEPTADOS.  
	

2. UNA VEZ EL NUMERO  ALCANZADO, YA NO SERÁ POSIBLE INSCRIBIRSE EN EL TORNEO. 
 

3. LOS  ATLETAS  QUE  QUIERAN  PARTICIPAR EN DOS DIVISIONES DEBEN INSCRIBIRSE A CADA UNA DE ELLAS. 
NINGUNA INSCRIPCIÓN EN EL SITIO SERA PERMITIDA. 

Nota :  

EL OMNIUN DE QUEBEC ES UN TORNEO EN EL CUAL ES OBLIGATORIA 
 

Hasta el 23 de octubre de 2016, 23 h 59: Las tarifas regulares aplican 
Desde el lunes, 24 de octubre de 2016 hasta el domingo 30 de octubre, 23 h 59 : +10$ 
Del lunes, el 31 de octubre de 2016 al miércoles 2 de noviembre, 23 h 59: + 25 $  

U21, senior, veteranos y open: 70 $ CAN (70 $ US)  U16, ne-waza: 50 $ CAN (50 $ US) 
 U18: 60 $ CAN (60 $ US)      U14: 40 $ CAN (40 $ US)               

⇒ La segunda inscripción en otra división tiene un descuento de 50%, a excepción de la categoría Open. 

⇒ Honorarios de administración se llevarán a cabo para todas las cancelaciones entre el 31 de octubre y el 2 de 
noviembre 2016. 
 

⇒ Ningun reembolso sera autorisado en caso de cancelacion realizada a partir del jueves 3 de noviembre 
2016 (cual sea la razon) 

1. - de de judo, de judo o de una reconocida por 
la FIJ. 

2. Ser  un  certificado  por  la  PNCE  1  al  mínimo  o  ser   instructor de un 
dojo. (practicas+ etica en linea 

3. La inscripcion por internet es obligatoria para todos los entrenadores. 

Los plazos para la inscripción	

Gastos de la inscripción 

PASOS A PARA INSCRIBIRSE 

WWW.QUEBECOPEN.ORG 
Judo Quebec los derechos de controlar algunos casos de casos de excepción 

Requisitos	



 
 

 
 

⇒ Doble eliminación modificada para los atletas  U14, U16, U18, senior y veterano. 
	

⇒ por un programa informatico. 
	

⇒ Si es necesario, una será dentro de todas las divisiones 
	

⇒ Judogis (o judo reversible) 
 

⇒ El torneo se llevará a cabo en 6 diferentes superficies de 8mx8m. 
	

⇒ Los reglamentos de la FIJ y/o los de Judo Canadá serán aplicados 
	

⇒ de brazo los de la U16 
	
	

⇒ Los solo pueden a una sola por día. 
	
	
	
	

Para los miembros de Judo Quebec, el torneo es clasificatorio para el Campeonato Sub-16 de Canadá, U18, U21 
y señor. El Quebec Open es un torneo que otorga puntos de ranking Judo Canadá 



 

350$ Para los ganadores de categorías open hombres y mujeres. Mínimo de 5 participantes por división para ganar el 
premio 

Medal las de l  Omn ium de  Queb e c  
Para los ganadores U14, U16, U18, U21, veteranos y  

Trofeos del Omnium de Quebec 
Para los  en división  y para segundo y tercer lugar para hombres y mujeres (2).  

 
 

Lugar:   Centro nacional de entrenamiento 
INS Québec 

4141 avenue Pierre de Coubertin 
Persona à contactar: Sergio Pessoa Senior, entrenador provincial y coordinador de CRD por 

         Judo Québec, (514) 252-3040, ext. 25, spessoa@judo-quebec.qc.ca 
 



 
⇒ Quebec, de o 

de países) 
 

⇒ Los árbitros en el torneo son del nivel B o más. 
 

⇒ a 
acreditación. Registro en línea obligatorio. 
 

⇒ a en competencia. 
 

⇒ 19h, en el sito de la competencia. 
 

Alojamiento 

 
Teléfono: 514 253-3365 o 1 800.567.0223 

 
Sitio web: www.hoteluniverselmontreal.com 

 
. 

Tarifa especial 110$ más impuestos por noche 
 
 
 
 

Servicio de transporte de autobuses se proporcionan desde 
el hotel hasta el lugar de la competencia 

Sitio de la competencia	
Complexe Sportif Claude Robillard 
 
1000, avenue Émile Journault 
Montréaal, (Québec) 
Canada, H2M 2E7 
 
estacionamiento gratis detrás del complejo 
 
para el estacionamiento adicional: 
Collège Ahuntsic, 12$ por día. 
825 Émile Journault, Montréal, (Québec) 



	

Comité de organización 
  

 

 DIRECTOR GENERAL DE JUDO QUEBEC  
 Jean-François Marceau 
 (514) 252-3040 ext. 27   
    jfmarceau@judo-quebec.qc.ca 
 

 DIRECTOR DEL TORNEO 
 Gérald Poirier 
 gerald_poirier@videotron.ca 
 

 RESPONSABLE DE LAS INSCRIPCIÓNES 
    Jessika Therrien 
    (514) 252-3040 ext. 22 
     jtherrien@judo-quebec.qc.ca 
     

    DEL CONTROL INFORMÁTICO DEL TORNEO 
 Christian Royer 
 judoroyer@yahoo.com 
 

    JUDO QUEBEC 
 4545, av. Pierre-De Coubertin,  
 Montréal (Québec) Canada H1V 0B2 
 Phone : (514) 252-3040 – Fax : (514) 254-5184 
    Website: www.judo-quebec.qc.ca 
 

Patrocinadores 


