Omnium
de quebec
2013
Sábado 2 y Domingo 3 de Noviembre 2013
Lugar: Centre Pierre-Charbonneau
Montreal

i

dCompeticion de Judo
U16, U18, U21, Señor y Veterano

i

dPaises presentes en el 2012 :

Estados Unidos, Brasil, Francia, Japón, Colombia, Canadá

Evento web transmitido en : http://sports.tvgo.ca

abierto
de quebec
2 013

Fechas y horario

e

sÁBaDO 2 De nOVIeMBRe DeL 2013

U18, U21 y veterano
Nota: el torneo empezará a las 8 h 00. Las ﬁnales serán
después de los combates preliminares.

e

DOMInGO 3 De nOVIeMBRe DeL 2013

U16, señor y open
Nota: el torneo empezará a las 8 h 00. Las ﬁnales serán
después de los combates preliminares
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Divisiones
U16

Nacidos entre 1999-2000
Hombres (Cinturones verdes y más)
-38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, - 55 kg, -60 kg,
-66 kg, -73kg, +73 kg
Mujeres (Cinturones verdes y más)
-36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70kg, +70 kg

U18

Nacidos entre 1997-98
Hombres (Cinturones verdes y más)
-46 kg, -50 kg, - 55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg,
-90 kg, +90 kg
Mujeres (Cinturones verdes y más)
-40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg

U21

Nacido entre 1994-95-96-97-98
Hombres (Cinturones azules y más)
- 55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
Mujeres (Cinturones azules y más)
-44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg

SENIOR

Nacido en 1998 y antes
Hombres (azul, marrón y negro)
- 55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
Mujeres (Cinturones azules y más)
-44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
Open Hombres y Mujeres : un premio de 350$ se le dará al ganador
de cada categoría.

VETERANOS

Nacido en 1984 y antes
30-34 años (M1/F1), 35-39 años (M2/F2), 40-44 años (M3/F3),
45-49 años (M4/F4), 50-54 años (M5/F5), 55-59 años (M6/F6),
60-64 años (M7/F7) et 65-69 años (M8/F8).

Hombres (Cinturones azules y más)

Ligero (-/60 kg), Medio (+/- 81 kg) y Pesado (+/- 81 kg y más)

Mujeres (Cinturones azules y más)
Ligera (-/52 kg), Media (+/- 63 kg) y Pesada (+/- 63 kg y más)
El Comité del Torneo podrá combinar dos categorías si el número de
participantes no es suficiente.
Categoria Abierta para Hombres y Mujeres Beca de 350$ dolares para
el ganador de la catagoria abierta para hombres y la ganadora de la
categoria abierta para mujeres (condicion: 5 participadores minimo).
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Peso

d Los pesos serán a la víspera de la competición.

e

U18, U21 y VeteRanO
viernes, 1 de noviembre 2013
Lugar: Centre Pierre-Charbonneau
3000, calle Viau, Montreal (Quebec) canadá, H1V 3J3 – (Metro Viau)

Pesos no oﬁciales: 18 h 00 a 21 h 00
Pesos oﬁciales: 18 h 00 a 21 h 00
(dos pesadoras estarán disponibles dentro de la sala de pesas)

e

U16 y seÑOR
sábado, 2 de noviembre 2013

Lugar: Centre Pierre-Charbonneau
3000, calle Viau, Montreal (Quebec) canadá, H1V 3J3 – (Metro Viau)

Pesos no oﬁciales: 15 h 00 a 18 h 00
Pesos oﬁciales: 15 h 00 a 18 h 00
(dos pesas estarán disponibles dentro de la sala de pesas)

nota: a la hora de los pesos oﬁciales, no habrá más que
un solo intento permitido y cada participante debe presentar
su pasaporte, su carta de acreditación o una carta de
identiﬁcación con una foto. Los atletas U18, U21 y
veteranos combatirán el domingo en señor, en la misma
categoría de peso, no tendrán que pesarse una segunda
vez. sin embargo, los participantes tienen que conﬁrmar
su participación el sábado 2 de noviembre a la hora de los
pesos oﬁciales.

i

Duracion de combates
eseñor: 5 minutos
eU18 y U21 : 4 minutos

eU16 : 3 minutos
eVeterano : 3 minutos

Inscripciones
1- sOLaMente 850 COMPetIDORes POR (tODas Las
CateGORÍas estÁn InCLUIDas) seRÁn aCePtaDOs a La
HORa De La InsCRIPCIÓn..
2- Una VeZ eL nUMeRO aLCanZaDO, ya nO seRÁ POsIBLe
InsCRIBIRse en eL tORneO.
3- LOs atLetas QUe QUIeRan PaRtICIPaR en Las DOs
DIVIsIOnes DeBen InsCRIBIRse a CaDa Una De eLLas.
nInGUna InsCRIPCIÓn DentRO DeL LUGaR
eL OMnIUn De QUeBeC es Un tORneO en eL CUaL La PReInsCRIPCIÓn
es OBLIGatORIa

d

Fecha límite de inscripción y de pago :

28 De OCtUBRe 2013, a MeDIa nOCHe

d

PASOS A SEGUIR PARA HACER SU INSCRIPCIÓN

m

WWW.QUeBeCOPen.ORG
Ningún pago/inscripción será aceptado después del 28 de octubre
2013. Judo Quebec reserva los derechos de controlar algunos
casos de excepción.aceptar casos de excepción.

i

Precios relacionados a la inscripcion

d U21, señor, veterano y open : 65 $ caN (65 $ Us)
c U18 : 55 $ caN (55 $ Us)
b U16 : 45 $ caN (45 $ Us)
cancelaciones después del 28 de septiembre 2012
(por la razón que sea) dará lugar la no devolución de 15 $
por gastos administrativos.

i

Aceptacion
1- ser miembro de una asociación provincial de judo, de judo
canadá o de una asociación reconocida por la FiJ.
2- ser un entrenador certiﬁcado por la PNce 1 al mínimo o
ser un instructor asistente de un dojo.
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i

Sistema de utilizacion
y reglamentacion

e doble eliminación modiﬁcada para los atletas U16, U18, U21,
señor y veterano.

e el tiraje será determinado por el programa del torneo PraGMa
e Una prolongación (Golde score) será aplicada si es necesario
dentro de todas las divisiones

e Judo azul obligatorio (o judo azul-blanco reversible)
e Los reglamentos de la FiJ y/o los de Judo canadá serán
aplicados

e Las llaves de brazo están prohibidas para los atletas de la U16
e Los atletas de la U16 solo pueden participar en una sola
división

e Los atletas solo pueden participar a una solo división por día.

este torneo sirve de caliﬁcación para los campeonatos
canadienses U16, U18, U21 y señor. el omnium de Quebec
señor es un torneo que da puntos regionales (Judo canadá).
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Recompensas

e

MeDaLLas DeL OMnIUM De QUeBeC

Para los atletas U16, U18, U21 y veteranos

e

tROFeOs DeL OMnIUM De QUeBeC

Para los primeros lugares en división señor y medallas para el
segundo y tercer lugar (2) en división señor

m

m

Campo de entrenamiento
del Omnium de Quebec
Gratis

e

4 aL 8 De nOVIeMBRe 2013

Persona responsable: Sergio Pessoa Senior,
entrenador provincial y coordinador
de CRD de Judo Quebec…
coordinador de la crd
(514) 252-3040, poste 25
spessoa@judo-quebec.qc.ca
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Informacion
adicional
e Los árbitros presentes en el torneo son miembros de Judo Quebec,
son miembros de otra asociación canadiense o son miembros de
una asociación reconocida por la FiJ (otros países)

e Los árbitros canadienses presentes en el torneo son del nivel
Nacional B y más.

e

La entrada al lugar de la competición será permitida exclusivamente
a los entrenadores que posean una carta de acreditación

e La reunión de los entrenadores será antes del torneo a las 7 h 30 en
el lugar de la competición

e Una junta de arbitraje tendrá lugar el viernes por la tarde

i

i

Comite de
organizacion
e

DIReCtOR GeneRaL De JUDO QUeBeC

Jean-François Marceau
(514) 252-3040 – jfmarceau@judo-quebec.qc.ca

e

aGente De DesaRROLLO De JUDO QUeBeC

thiéry Michel
(514) 252-3040 – tmichel@judo-quebec.qc.ca

e

DIReCtOR DeL tORneO

Gérald Poirier
gerald_poirier@videotron.ca

e

ResPOnsaBLe DeL COntROL InFORMÁtICO DeL tORneO

christian royer
judoroyer@yahoo.com

e

JUDO QUeBeC

4545, av. Pierre-de coubertin,
Montréal (Québec) canada H1V 0B2
teléfono : (514) 252-3040 – téléc. : (514) 254-5184
sitio de internet : www.judo-quebec.qc.ca

Alojamiento

e

HOteL De aUBeRGe UnIVeRseL

Lugar: 5000, calle sherbrooke este, Montreal (Quebec) canadá
H1V 1a1 (Metro Viau
teléfono: : 514 253-3365 ou 1 800.567.0223
contacto: Mélanie audy
correo: maudy@hoteluniverselmontreal.com
sitio de internet : www.hoteluniverselmontreal.com

Cuarto a 104.99 $

d

Tarifa especial al mencionar Quebec
Open a la hora de la reservación.

e

Estacionamiento gratuito
et site de compétition situé à 5 minutes
de marche. En conséquence, aucun
service de transport ne sera offert.

HÔteL De ROyaL VeRsaILLes HÔteL (aLOJaMIentO seCUnDaRIO)

d

Lugar: 7200, sherbrooke rd. este, Montreal
(Quebec) canadá H1N 1e7 (Metro radison)
teléfono:: 514 256-1613 ou 888 832-1416
contacto: tony santaniello
correo : info@royalversailles.com
sitio de internet : www.royalversailles.com

i

Lugar de Competicion

e

CentRe PIeRRe-CHaRBOnneaU

Lugar: 3000, calle Viau, Montreal (Quebec) canadá H1V 3J3
(Metro Viau)
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