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Información general 

1.1 Preámbulo 

El Código de Organización y Deportes (OSC) de la Federación Internacional Ju-Jitsu (JJIF), junto con los Estatutos, las 

Reglas Financieras y las Reglas de Competencia de JJIF, es el documento vinculante para la organización de 

Campeonatos Mundiales, Campeonatos Continentales y todas las demás competiciones. celebrada bajo la 

responsabilidad y los auspicios de la JJIF. No está permitido desviarse del OSC. Se puede solicitar una excepción con 

la aprobación de la Junta de JJIF y solo por razones que escapan al control de las partes.

Se emitirán procedimientos específicos adicionales al OSC para eventos internacionales multideportivos (como Juegos mundiales, 

Juegos mundiales de combate, Juegos asiáticos, Juegos de playa). En este caso, la JJIF nomina delegados técnicos para asesorar 

a los organizadores de eventos multideportivos (MSO).

El OSC sirve como asistencia y guía para los organizadores de competiciones nacionales y otras competiciones de ju-jitsu. 

La organización de los Campeonatos del Mundo y otros torneos internacionales, en adelante Evento Internacional 

(Int-Evento) aprobado por JJIF, es la preocupación de los siguientes organismos: 

La JJIF y la Organización Nacional Ju-Jitsu (JJNOs) que fue comisionada por una Sesión de la JJIF con la 

organización del Campeonato Mundial. 

El corresponsal Continental Union participa como una parte consultora y apoya a ambos organismos. 

El JJNO organizador debe nombrar al organizador principal para tratar con la organización del IntEvent. La Federación 

Nacional será, en cualquier caso, responsable ante la Junta JJIF por la celebración adecuada de Int-Event. El JJIF tiene 

jurisdicción final de apelación.

Cualquier JJNO que organice un evento interno debe elaborar una propuesta sobre su organización basada en el OSC y las 

condiciones locales. La propuesta debe presentarse para su aprobación al Director Deportivo de JJIF antes de los plazos de 

solicitud definidos en la Sección 2.1.

Una persona, delegada por la Comisión Técnica, supervisa la celebración de un Int-Event y el trabajo de los 

árbitros. 

Las siguientes generalidades son válidas para todas las disciplinas. Las reglas de esas disciplinas se pueden describir en los 

respectivos libros de reglas.

El término "atleta" se usa para atletas individuales así como para parejas, por ejemplo, en la disciplina Duo o 

Show. 

1.2 Deporte limpio 

La integridad, la disciplina y la ética son principios fundamentales en nuestro deporte, tanto dentro como fuera del campo de juego, en referencia al 

Código de Ética de JJIF. 
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1.2.1 Arreglo de partidos y manipulación de la competencia 

La integridad del deporte depende del resultado de los eventos deportivos y las competiciones que se basan completamente en los 

méritos de los participantes involucrados. Cualquier forma de corrupción que pueda socavar la confianza pública en la integridad de 

un concurso de Ju-Jitsu es fundamentalmente contraria al espíritu del deporte y está sujeta a sanciones severas.

El JJIF tiene Reglas dedicadas a la Integridad Deportiva con respecto a las apuestas. 

Hay cuatro reglas básicas para recordar: 

• Siempre haz tu mejor esfuerzo, nunca arregles un concurso. 

• Nunca apuestes en tu competencia, nunca apuestes en tu deporte. 

• Nunca comparta información que pueda usarse con fines de apuestas, cualquier forma de manipulación de 

competiciones deportivas o cualquier otro propósito corrupto, ya sea por el participante o por medio de otra 

persona y / o entidad. 

• Si te acercan para hacer trampa, ¡habla! 

La manipulación de la competencia se define como un arreglo, acto u omisión intencional dirigido a una alteración inadecuada del 

resultado o el curso de una competición deportiva, para eliminar todo o parte de la naturaleza impredecible de la competición 

deportiva, para obtener un beneficio indebido para uno mismo o otro. Si se lleva a cabo un concurso y parece que se ha jugado con 

un resultado predeterminado, violando las reglas de JJIF, se puede llevar a cabo una investigación adicional, y cualquier hallazgo 

de arreglo de partidos resultará en una acción disciplinaria.

Si en los eventos de JJIF (individual o en equipo), un atleta se lesiona o enferma antes de una competencia y necesita 

retirarse, debe tener un certificado médico de la Comisión Médica de JJIF o del médico aprobado por JJNO. 

El JJIF puede emprender más investigaciones, y cualquier hallazgo de arreglo de partidos dará lugar a medidas disciplinarias. 

El resultado del concurso se cancelará si se descubre que un atleta no dice la verdad.

1.2.2 Salvaguardar a los participantes del acoso y el abuso 

Esta política se aplica a todas las personas afiliadas a la JJIF, incluidos los atletas. 

"Acoso" o "acoso y abuso" incluye el abuso físico o psicológico y el abuso sexual (que puede ser una forma de 

abuso físico y / o psicológico). "Abuso físico o psicológico" se refiere a cualquier conducta inapropiada e 

inoportuna que razonablemente podría esperarse o percibirse como causa de ofensa, daño o humillación a otro.

“Abuso sexual” significa cualquier participación no deseada, arreglada o forzada en el comportamiento sexual, conducta o gesto 

verbal o físico no deseado de naturaleza sexual (por ejemplo, el uso de estereotipos ofensivos basados en género, bromas 

sexuales, amenazas, intimidación) que razonablemente se puede esperar. o ser percibido como causante de ofensa o humillación 

a otro. 

El acoso puede basarse en cualquier motivo, como raza, religión, color, credo, origen étnico, atributos físicos, 

género u orientación sexual. Puede incluir un incidente único o un
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serie de incidentes. Puede ser en persona o en línea. El acoso puede ser deliberado, no solicitado y coercitivo. El 

acoso y el abuso a menudo resultan de un abuso de autoridad, lo que significa el uso indebido de una posición de 

influencia, poder o autoridad por un individuo contra otra persona.

Los casos de acoso y abuso pueden denunciarse y serán investigados por la Comisión de Ética de JJIF, de 

conformidad con el código de Ética de JJIF. 

Cualquier presunto incidente de acoso y abuso se considerará información confidencial y personal (incluido, en 

particular, nombre, fecha de nacimiento, dirección, números de identificación), no se divulgará, excepto, por 

ejemplo, si la persona interesada da su consentimiento previo, si la divulgación es necesaria para proteger a 

alguien de daños o si un posible acto criminal llama la atención de la JJIF. 

Puede encontrar más detalles sobre cómo proteger a los atletas del acoso y el abuso en la política de protección 

de JJIF. 

1.3 Disciplinas, divisiones y categorías. 

Las reglas de competencia de las disciplinas se pueden encontrar en los respectivos libros de reglas. 

1.3.1 Disciplinas 

JJIF reconoce competencias individuales, de pareja y de equipo. Las siguientes disciplinas son reconocidas por la 

JJIF:

• Sistema de lucha: dos (2) atletas compiten entre sí en una competencia deportiva utilizando patadas, 

golpes, derribos y peleas terrestres. (Competencia individual, hombres y mujeres por peso).

• Sistema Duo: Dos (2) equipos presentan la defensa de un atleta contra varios ataques predeterminados 

de otro atleta del mismo equipo. (Competencia de parejas, hombres, mujeres y mixto (una mujer, un 

hombre)).

• Sistema de espectáculos: Dos (2) equipos presentan una coreografía que incluye defensa personal y otros elementos de budo. 

(Competencia de parejas, hombres, mujeres y mixto (una mujer, un hombre)) 

• Jiu-Jitsu / Ne-Waza: Dos (2) atletas compiten entre sí en una pelea en tierra, con bloqueos, 

estrangulamientos y posiciones de control. (Competencia individual, hombres y mujeres por peso).

• Competencia de equipo mixto: un equipo (nacional) (Hombres y Mujeres) que compite en una disciplina más, como se 

define en la invitación al evento (Competencia de equipo) 
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1.3.2 Categorías de edad 

La JJIF reconoce las siguientes categorías de edad: 

Maestros Mayores de 35 años 

Adultos (+18) Mayores de 18 años 

U21 (+ 18-21) 18/19/20 años 

U18 (+ 16-18) 16/17 años de edad 

U16 (+ 14-16) 14/15 años de edad 

Los competidores alcanzarán la edad en el presente año (a partir de 1 S t de enero al 31 S t de diciembre) Los competidores alcanzarán la edad en el presente año (a partir de 1 S t de enero al 31 S t de diciembre) Los competidores alcanzarán la edad en el presente año (a partir de 1 S t de enero al 31 S t de diciembre) Los competidores alcanzarán la edad en el presente año (a partir de 1 S t de enero al 31 S t de diciembre) Los competidores alcanzarán la edad en el presente año (a partir de 1 S t de enero al 31 S t de diciembre) 

Ningún atleta que tenga menos de 18 años podrá participar en el Campeonato Mundial de Adultos de la JJIF. 

Ningún atleta que tenga menos de 14 años podrá participar en los eventos de JJIF (excepto como parte de una 

pareja). En general, a cada competidor se le permite competir en una categoría de edad por encima de su edad 

real, si las reglas de finalización en la disciplina son las mismas para ambas categorías de edad. 1)real, si las reglas de finalización en la disciplina son las mismas para ambas categorías de edad. 1)

Un competidor puede participar en una sola categoría de edad en el mismo torneo. Incluso si las categorías están en días 

diferentes, pero dentro del mismo evento, el mismo atleta no puede competir en ambas categorías de edad.

1.3.2.1 Disciplinas de pareja (Show y Duo): 

Para las edades de los atletas que forman una pareja: 

Si los miembros de la pareja pertenecen a diferentes categorías de edad, la pareja se registrará para la categoría de edad 

del atleta mayor. 

Sin embargo, una pareja formada por un U18 y un U21 solo puede competir en U21, no también en adultos (el atleta U18, 

aunque es miembro de un equipo U21, no puede saltar más de dos (2) categorías de edad y competir con los adultos). Lo 

mismo es cierto para las parejas compuestas por un U16 y un U18). 

1.3.2.2 Categorías de niños 

Para niños menores de 14 años, JJIF recomienda a JJNO usar las siguientes categorías de edad en sus eventos. 

Las recomendaciones sobre los eventos infantiles se dan en el documento de regulación para jóvenes.

U14 13/12 años de edad 

U12 11/10 años de edad 

U10 8/9 años de edad 

1 Esta regla no es válida para adultos (menores de 35 años) que deseen competir en categorías de edad Masters. 1 Esta regla no es válida para adultos (menores de 35 años) que deseen competir en categorías de edad Masters. 
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1.3.3 Nombramiento de categorías 

Se aplican las siguientes reglas de nomenclatura: 

1. El nombre de la categoría se proporcionará de la siguiente manera: AGE_CATEGORY 

DISCIPLINE GENDER WEIGHT_CATEGORY 

2. Todas las categorías se nombrarán en mayúsculas: 

CATEGORÍAS 

DE EDAD

DISCIPLINA GÉNERO

U10 JU-JITSU LUCHA MUJER 

U12 JU-JITSU DUO HOMBRES 

U14 JU-JITSU SHOW MEZCLADO 

U16 JIU-JITSU (NE-WAZA) 

U18 U21 

ADULTOS 

MAESTROS 

1.3.4 Categorías de peso para competiciones individuales 

Las siguientes categorías de peso se utilizarán en los Campeonatos del Mundo y las competiciones celebradas bajo 

los auspicios de la JJIF para las disciplinas individuales. 

Masculino Hembra 

Adultos U21 U18 U16 Adultos U21 U18 U16 

- 32 kg 

- 38 kg - 36 kg 

- 42 kg - 40 kg - 40 kg 

- 46 kg - 46 kg - 45 kg - 45 kg - 44 kg - 44 kg 

- 50 kg - 50 kg - 48 kg - 48 kg - 48 kg - 48 kg 

-56 kg - 56 kg - 55 kg - 55 kg - 52 kg - 52 kg - 52 kg - 52 kg 

-62 kg - 62 kg - 60 kg - 60 kg - 57 kg - 57 kg - 57 kg - 57 kg 

-69 kg - 69 kg - 66 kg - 66 kg - 63 kg - 63 kg - 63 kg - 63 kg 

-77 kg - 77 kg - 73 kg - 73 kg - 70 kg - 70 kg - 70 kg + 63 kg 

-85 kg - 85 kg - 81 kg + 73 kg + 70 kg + 70 kg + 70 kg 

-94 kg - 94 kg + 81 kg 

+ 94 kg + 94 kg 94 kg + 94 kg 

Un atleta no puede estar registrado en más de una categoría de peso, es decir, la categoría a la que pertenece o la 

categoría inmediatamente superior. 
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1.3.5 Competiciones de equipos mixtos 

Las competiciones por equipos son posibles, y las reglas son las mismas que para las competiciones individuales. 

Un equipo en la competencia mixta contiene las categorías individuales: 

Equipo de dúo: Hombres / Mujeres o Mixtos 

Luchando Hombres -69 kg, -85 kg y + 85 kg Mujeres 

-52 kg, -63 kg y + 63 kg 

Jiu-Jitsu Hombres -69 kg, -85 kg y + 85 kg Mujeres 

-52 kg, -63 kg y + 63 kg 

El organizador, después de un acuerdo con la junta de JJIF, puede elegir diferentes categorías y disciplinas participantes. 

Esos deben ser anotados en la invitación al evento. De lo contrario, las categorías, como se mencionó anteriormente, son 

válidas.

Se puede encontrar una regulación adicional para la competencia por equipos en 1.6 Regulación para la competencia por equipos 

1.3.6 Control de género 

El control del género de un atleta es responsabilidad de la Federación Nacional. El JJIF aplicará la recomendación 

actual del COI. Cualquier decisión de un miembro de la Federación Nacional sobre el género de un atleta debe 

comunicarse inmediatamente al Presidente de la JJIF. Cualquier queja oficial de JJNO sobre el género de un atleta 

debe enviarse al Presidente de JJIF.

Con base en la queja oficial, la Junta de JJIF decidirá si es necesario hacer un seguimiento de esta queja y 

presentarla ante una Comisión de Control de Género. La Junta JJIF también puede llamar al JJNO del atleta en 

cuestión para que decidan sobre el género del atleta en cuestión.

Una Comisión de Control de Género está compuesta por un médico competente en el campo de la reasignación de género, 

un jurista y un miembro de la junta de JJIF designado por el Presidente de JJIF. Esta comisión podrá recurrir a expertos 

reconocidos en este campo.

Todas las decisiones tomadas por un miembro de la Federación Nacional sobre el género de un atleta deben ser presentadas 

exclusivamente por el atleta en cuestión a la Comisión de Control de Género de JJIF en caso de contestación. 

1.3.7 Atletas menores de edad 

La Federación Nacional es responsable de obtener la aprobación legal y el permiso para que los atletas menores de 

edad compitan en competencias. Al viajar con menores, el oficial / entrenador del equipo debe tener todos los 

documentos necesarios que los autoricen a actuar en nombre de los padres / tutores "in loco parentis".

Esto también se aplica a las pruebas antidopaje. La Federación Nacional debe asegurarse de que los atletas menores de edad 

tengan el permiso de sus padres / tutores para someterse a pruebas (consulte el código antidopaje de JJIF).
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1.4 Vestimenta de competición y requisitos personales 21.4 Vestimenta de competición y requisitos personales 2

Los competidores deberán usar un Ju-Jitsu Gi blanco de buena calidad (como se especifica en la Figura 1) que debe estar 

limpio y en buen estado. 

El cinturón debe estar atado con un nudo cuadrado, lo suficientemente apretado para evitar que la chaqueta esté demasiado floja y lo 

suficientemente larga como para dar dos vueltas alrededor del cuerpo y dejar entre 20 y 30 cm del cinturón a cada lado del nudo. 

No se usarán zapatos en el área del concurso, y todos los concursantes competirán descalzos. La chaqueta debe ser lo 

suficientemente larga para cubrir el músculo glúteo y estar atada a la cintura por el cinturón. 

Las mangas deben ser lo suficientemente flojas para agarrar y lo suficientemente largas para cubrir el brazo hasta 5 cm de la 

muñeca. Las mangas no pueden enrollarse.

Los pantalones deben ser holgados y lo suficientemente largos como para cubrir la pierna hasta 5 cm del tobillo. Las piernas de los 

pantalones no pueden enrollarse.

Se requiere que las competidoras femeninas, los competidores masculinos, usen un leotardo blanco / protector contra erupciones 

debajo de su chaqueta Gi. 

Los requisitos personales adicionales (equipo de protección) para las disciplinas se definirán en las reglas respectivas. 

Deberán usar cinturones rojos o azules dependiendo de su posición en el soporte. 

• Primer concursante = cinturón de color rojo y equipo de protección rojo 

• Segundo concursante = cinturón de color azul y equipo de protección azul 

Los competidores deben tener uñas cortas y uñas de los pies. 

Los competidores no pueden usar nada que pueda lesionar o poner en peligro al oponente. 

No se pueden usar anteojos. Las lentes de contacto pueden usarse a riesgo personal. El cabello largo debe estar atado 

con una banda suave para el cabello.

Las áreas posibles en la ropa de competición, para patrocinadores, se definen en el Apéndice 51 

2

Si un competidor no sigue esta regla, no se le permite comenzar el partido. Tiene la posibilidad de cambiar los 

elementos del equipo que se quejan y volver a aparecer en 2 minutos.
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F IGURE 1 C OMPETICION re RESSING R EQUIPAMIENTOS F IGURE 1 C OMPETICION re RESSING R EQUIPAMIENTOS F IGURE 1 C OMPETICION re RESSING R EQUIPAMIENTOS F IGURE 1 C OMPETICION re RESSING R EQUIPAMIENTOS F IGURE 1 C OMPETICION re RESSING R EQUIPAMIENTOS F IGURE 1 C OMPETICION re RESSING R EQUIPAMIENTOS F IGURE 1 C OMPETICION re RESSING R EQUIPAMIENTOS F IGURE 1 C OMPETICION re RESSING R EQUIPAMIENTOS 
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1.4.1 Vestirse para entrenadores y otros funcionarios.

Los entrenadores y otros funcionarios (médicos, etc.) que acompañen a los atletas al tatami llevarán el chándal del equipo 

nacional con calzado deportivo (cerrado). No se permiten pantalones cortos y gorras.

Para el bloque final, la vestimenta formal (min. Casual de negocios) es obligatoria para los entrenadores. 

1.4.2 La identificación posterior 

La identificación de la espalda usada por los competidores debe estar cosida de 3 a 5 cm debajo del cuello de la chaqueta en la parte 

posterior del gis y debe estar hecha de tela blanca y cumplir con los siguientes criterios: 

• Dimensiones: 30 cm x 40 cm máximo. 

• Nombre del evento: cifras máx. Extensión de 7 cm en 30 cm de longitud (dos líneas).

• Abreviatura del nombre del país: cifras máx. 11 cm.

• Nombre del deportista: cifras máx. Extensión de 7 cm en 30 cm de longitud (opcional).

• Publicidad o publicidad: cifras máx. 7 cm repartidos en 30 cm de longitud.

F IGURE 2 E EJEMPLO DE IDENTIFICACIÓN DE ESPALDAF IGURE 2 E EJEMPLO DE IDENTIFICACIÓN DE ESPALDAF IGURE 2 E EJEMPLO DE IDENTIFICACIÓN DE ESPALDAF IGURE 2 E EJEMPLO DE IDENTIFICACIÓN DE ESPALDA

Las regulaciones sobre áreas patrocinadoras, parches y costuras en el Gi se describen en el apéndice 10.6 
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1.5 Desafío y atractivo 

Hay dos posibilidades de oponerse al resultado de una pelea o una situación en una pelea. 

Un DESAFIO deberá mentir contra cualquier incumplimiento de las reglas de la competencia que podría haber 

cambiado razonablemente el resultado del concurso. La situación debe ocurrir entre el inicio y el final de una sola 

pelea. No se puede hacer un desafío después de que la pelea haya terminado por el árbitro, sino solo durante la 

pelea en curso, como se define en la Sección 1.5.2.2.

Una APELACIÓN deberá estar en contra de cualquier parte de las reglas de competencia, que no sean impugnables. Se 

realizará después de que la pelea haya finalizado, y no se puede usar como alternativa para el desafío.

1.5.1 Apelación 

Una APELACIÓN deberá estar en contra de cualquier parte de las reglas de la competencia, que no sean impugnables, como se 

define en la Sección 1.5.2.1 y sucederán fuera del tiempo del partido. 

Los ejemplos podrían ser, una persona diferente estaba peleando el partido, entonces debería haber sido, dibujos incorrectos y 

ubicación incorrecta en un sorteo, árbitros de los mismos países como uno de los atletas, etc. 

1.5.1.1 Nombramiento del Comité de Apelaciones 

El Comité de Apelaciones del evento está compuesto por 3 personas nombradas por el Presidente de JJIF o, en su ausencia, el próximo 

funcionario de más alto rango de JJIF y el Director de Deportes de JJIF. Cualquiera de los mencionados anteriormente puede formar parte 

del Comité de Apelaciones.

Cualquier miembro del Comité de Apelaciones se retirará y será reemplazado por un miembro ad-hoc designado de la 

misma manera que un miembro del comité de apelaciones si alguno de los participantes involucrados es del mismo país 

que dicho miembro. Si no hay un miembro ad-hoc, el Comité de Apelación puede deliberar válidamente con dos o incluso 

un miembro.

1.5.1.2 Alcance y motivos de apelación 

La apelación debe hacerse sin faltarle el respeto a todos. La negativa de un competidor a abandonar las colchonetas 

cuando el árbitro lo solicite o en caso de cualquier tipo de comportamiento inaceptable / mala conducta cometida por un 

competidor, su entrenador o un funcionario resultará en la pérdida del derecho de apelar.

1.5.1.3 Tarifa 

Se debe pagar una tarifa de apelación reembolsable de US $ 50 al Director de Deportes de JJIF u otra persona 

designada antes de presentar la apelación. La tarifa se reembolsará si la apelación es exitosa; de lo contrario, se 

perderá y se remitirá a JJIF.

1.5.1.4 Tiempo de apelación 

Una apelación debe ser anunciada y presentada por escrito en una forma prescrita si está disponible, ya sea antes (si es 

posible) o inmediatamente después del concurso durante el cual se ha producido una supuesta violación en el lugar 

designado en la mesa principal donde se registrarán las apelaciones. No es posible apelar entre el comienzo y el final de la 

pelea.
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La apelación debe ser confirmada dentro de los 10 minutos a partir del momento de la presentación de la apelación, por escrito en 

una forma prescrita, si está disponible, indicando los motivos o razones de la apelación. Si la apelación no se confirma en 10 

minutos, la apelación caducará.

1.5.1.5 Suspensión de la competencia 

A partir del momento de presentar la apelación, la competencia en esa categoría puede continuar, pero se omitirán los 

partidos que dependerán del resultado. 

Si es posible, la pelea se marca en el formulario de puntuación (electrónico), para informar a otros participantes sobre 

posibles cambios. 

1.5.1.6 Evidencia 

Un sistema de video establecido por la JJIF o el organizador del evento para ayudar a los árbitros para el evento será 

la evidencia principal que el Comité de Apelaciones considerará para determinar la apelación. 

Si el JJIF o el organizador del evento no instalan un video de ese tipo para ayudar a los árbitros del evento, será 

responsabilidad de la parte apelante presentar pruebas que respalden su apelación. 

Dicha evidencia deberá ser confiable y relevante y constituir evidencia clara de la violación denunciada. Pueden 

consistir en videos, testimonios / admisiones de partidos, árbitros, etc.

El Comité de Apelación determinará el peso que se le atribuirá a dicha evidencia. 

El Comité de Apelaciones puede considerar cualquier otra evidencia producida por cualquier otra parte o que haya 

reunido por sí misma y puede recurrir a la persona que, en su opinión, puede ayudar al Comité de Apelaciones a 

testificar. 

1.5.1.7 Resultado de la apelación 

El Comité de Apelaciones solo tendrá éxito si las infracciones denunciadas podrían haber cambiado el 

resultado final del concurso. 

El Comité de Apelaciones decidirá sobre las consecuencias de una apelación exitosa con respecto al concurso 

impugnado dependiendo de la naturaleza de la apelación: Reinicio de todo el concurso; otorgando la victoria al 

exitoso recurrente ...

La decisión del Comité de Apelaciones será definitiva. 

1.5.2 Desafío 

El desafío es una interacción entre el árbitro y el entrenador con el objetivo de cambiar el resultado de una 

situación específica dentro de una pelea. El desafío debe suceder entre el comienzo y el final de la pelea.

1.5.2.1 Situación cuestionable 

Existen las siguientes situaciones que son cuestionables: 

Todo lo que cambiará el resultado de la pelea, por ejemplo. 



 

18 años

• Errores técnicos, por ejemplo, el punto otorgado se muestra incorrectamente en la pantalla, no 

corre / corre del tiempo 

• Dadas penalizaciones, por ejemplo, contacto duro, pasividad. 

• Puntos otorgados 

• Etc. 

Un desafío no puede ser superado 

1.5.2.2 Procedimiento 

Al levantarse de su silla y levantar la tarjeta de acreditación del atleta, el entrenador puede comenzar a exigir 

el desafío. 

Para el Jujutsu Fighting and Duo System la próxima situación de "Mate" / "Hantei", el árbitro se acercará al 

entrenador. Para el desafío, la situación específica que el entrenador quiere desafiar debe describirse claramente 

en una o dos oraciones. La situación no habrá sucedido antes de la última situación de "Mate" / "Hajime" / 

"Hantei".

Para el Sistema Jiu-Jitsu, el árbitro anunciará "Stop" cuando los atletas se encuentren en una posición estable y 

reconocible para detener el partido temporalmente, ya no se permite que los concursantes se muevan. El árbitro se 

acercará al entrenador. Para el desafío, la situación específica que el entrenador quiere desafiar debe describirse 

claramente en una o dos oraciones

El árbitro le pregunta al entrenador si quiere desafiar la situación. Si el entrenador dice "sí", y el atleta muestra su 

acuerdo, se inicia el desafío y el árbitro toma la tarjeta de acreditación del atleta. Si el atleta no está de acuerdo 

con el inicio del desafío, no se iniciará.

• En caso de que un atleta no esté de acuerdo con el inicio del desafío por tercera vez en un partido, 

se considerará como un resultado negativo del desafío. 

El video puede volver a verificar la estación descrita si es necesario 

El desafío solo puede cambiar el resultado de la situación desafiada, pero ninguna otra parte de la secuencia 

marcada. 

Después del desafío, el árbitro debe mostrar el resultado del desafío a los luchadores y al público utilizando las 

señales estándar del árbitro. Si el desafío cambia el resultado de la situación descrita, se considerará como un 

desafío positivo. Si no cambia el resultado de la situación descrita, se considerará rechazado

Si el sistema de video lo permite, la situación impugnada se mostrará en la pantalla del marcador mientras / después de 

que se anuncie el resultado del desafío 

1.5.2.3 Prevención del mal uso 

Para evitar el mal uso del desafío, se aplicará la siguiente práctica: 

Cada atleta recibirá dos marcas en su tarjeta de acreditación (por disciplina) 
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Si el entrenador desafía la tarjeta de acreditación 3 se le da al árbitro hombre Si el entrenador desafía la tarjeta de acreditación 3 se le da al árbitro hombre Si el entrenador desafía la tarjeta de acreditación 3 se le da al árbitro hombre 

• Si el desafío es positivo y la tarjeta de acreditación se devuelve al entrenador. 

• Si se rechaza el desafío y una marca de la tarjeta de acreditación se tachará / perforará en la tarjeta de 

acreditación del atleta antes de devolver la acreditación, para identificar que para este atleta no hay más 

desafíos posibles 

• La segunda marca solo se puede usar para una pelea de medallas. Aunque la primera marca no se use, 

no será utilizable para la pelea de medallas

En el caso de la competencia de equipo mixto (Sección 1.3.5 y 1.6), a cada equipo se le permitirá tener un 

desafío negativo por disciplina. 4) Los desafíos (negativos) se marcarán en la tarjeta de acreditación del desafío negativo por disciplina. 4) Los desafíos (negativos) se marcarán en la tarjeta de acreditación del desafío negativo por disciplina. 4) Los desafíos (negativos) se marcarán en la tarjeta de acreditación del 

entrenador en jefe y en un formulario en la mesa de árbitros. La regulación del bloque final también se aplica 

aquí.

1.6 Regulaciones para la competencia de equipos mixtos 

Las reglas para las disciplinas respectivas son válidas en la competición por equipos. Las reglas que difieren para la finalización del 

equipo se describen a continuación:

1.6.1 Atletas por categoría individual: 

Cada equipo registrará hasta dos (2) atletas por categoría. Los atletas pueden competir en la categoría registrada o 

en una categoría de peso superior en la misma disciplina.

Y se puede ingresar al atleta en más de una disciplina, pero no en más de una categoría de peso 5 5Y se puede ingresar al atleta en más de una disciplina, pero no en más de una categoría de peso 5 5

1.6.2 Peso en la normativa 

Si la competencia por equipos se lleva a cabo como parte de un evento internacional con atletas de competiciones individuales que ya 

pesan para la competencia inductiva, no volverán a pesarse para la competencia por equipos. 

Los atletas adicionales (que no compitieron en el evento individual) pueden participar en la competición por equipos, pero 

deberán pesarse en la tarde / noche antes de la competición por equipos. Lo mismo es cierto para los atletas que compitieron 

en una disciplina de pareja (Duo & Show) y se inscribieron en una disciplina individual (Fighting & Jiu-Jitsu) en el equipo.

3 En el caso de una pareja dúo, se deben usar ambas tarjetas 3 En el caso de una pareja dúo, se deben usar ambas tarjetas 

4 4 generalmente Fighting, Duo y Jiu-Jitsu 4 4 generalmente Fighting, Duo y Jiu-Jitsu 

5) Por ejemplo, un atleta se puede ingresar en Fighting -52kg, en Jiu-Jitsu -52kg y en Duo, pero no en Fighting -52kg y Fighting -63kg. 5) Por ejemplo, un atleta se puede ingresar en Fighting -52kg, en Jiu-Jitsu -52kg y en Duo, pero no en Fighting -52kg y Fighting -63kg. 

Aunque se ingresará automáticamente en los 63 kg, no puede subir hasta + 63 kg.
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1.6.3 Introducción de más de una categoría individual por partido 

Se puede ingresar un competidor en todas las disciplinas, pero solo en una categoría de peso por partido 6 6 Las categorías Se puede ingresar un competidor en todas las disciplinas, pero solo en una categoría de peso por partido 6 6 Las categorías Se puede ingresar un competidor en todas las disciplinas, pero solo en una categoría de peso por partido 6 6 Las categorías 

ingresadas por partido pueden ser diferentes entre partidos individuales 7)ingresadas por partido pueden ser diferentes entre partidos individuales 7)

1.6.4 Tiempo de lucha: 

El tiempo de lucha en la disciplina Lucha se reduce a dos (2) minutos. El tiempo de lucha en la disciplina Jiu-Jitsu se 

reduce a cuatro (4) minutos.

1.7 Seguros y responsabilidad civil 

Cada Federación Nacional es directamente responsable de sus atletas (incluido el control del no embarazo). Debe asumir toda la 

responsabilidad de los accidentes y el seguro de salud, así como las responsabilidades civiles, durante todos los eventos de JJIF, para 

todos los que estén a su cargo.

6) Por ejemplo, un atleta registrado en -52kg puede competir en Fighting -52kg y Duo pero no en Fighting -52 y Fighting -63 en el 6) Por ejemplo, un atleta registrado en -52kg puede competir en Fighting -52kg y Duo pero no en Fighting -52 y Fighting -63 en el 

mismo partido 

7 7 Por ejemplo, un atleta registrado en Fighting -52kg puede competir en un combate Fighting -52kg y en el siguiente combate Fighting 7 7 Por ejemplo, un atleta registrado en Fighting -52kg puede competir en un combate Fighting -52kg y en el siguiente combate Fighting 

-63kg 
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Tipos de eventos internos 

Los siguientes eventos int existen en el JJIF 

Nombre Responsable Frecuencia 

Eventos internacionales multideportivos JJIF y MSO Definido por MSO 

Campeonatos mundiales JJIF Una vez al año 8Una vez al año 8

Campeonatos continentales JJIF y JJCU Una vez al año 

Gran Premio JJIF y JJNO 

Eventos de clasificación internacional JJIF y JJNO 

Otros torneos internacionales JJNO 

Eventos nacionales JJNO 

2.1 Aplicación y criterios para organizar un Int-Event 

Cualquier JJNO, que es un miembro nacional provisional o pleno de la JJIF, puede solicitar la celebración de IntEvents. La 

solicitud debe presentarse por escrito a la Oficina de JJIF antes de los plazos establecidos en la Subsección 2.2.

El formulario de solicitud para organizar un evento interno se puede encontrar en el Apéndice - Documento de licitación.

En adelante, se dan los requisitos para cada tipo de evento interno. Cada evento "nombrado más tarde" incluye los 

requisitos de los anteriores.

2.1.1 Eventos nacionales 

Los eventos nacionales pueden ser realizados por los JJNO, sin notificación previa del JJIF. Sin embargo, de acuerdo con la 

subsección 13.3.2 de los estatutos, los resultados de 2016 de estos campeonatos deben enviarse a la Junta Ejecutiva de JJIF 

de manera oportuna.

Se permite el uso del software oficial JJIF, el sistema JJIF Scoreboard, el sistema pool, round-robin, etc. 

Además, se deben cumplir los siguientes requisitos 

• Libre de dopaje: 

o Brindando la posibilidad de realizar pruebas en competencia, de acuerdo con el o Brindando la posibilidad de realizar pruebas en competencia, de acuerdo con el 

Código WADA y las Reglas Antidopaje de JJIF (Ver Sección 3.4) 

• Informe e imágenes para el trabajo de prensa dentro de cinco días al equipo de medios de JJIF 

Se pueden solicitar datos de registro a la base de datos de JJIF para incluir el evento nacional en el ranking mundial. Ver la Se pueden solicitar datos de registro a la base de datos de JJIF para incluir el evento nacional en el ranking mundial. Ver la 

Sección 7 para puntos de clasificación . Sección 7 para puntos de clasificación . 

8 Una vez por cada categoría de edad y disciplina 8 Una vez por cada categoría de edad y disciplina 
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2.1.2 Eventos de clasificación internacional :2.1.2 Eventos de clasificación internacional :

Si más de un JJNOs asiste a un evento, se considerará como internacional. Los JJNO que alojan Eventos Internacionales 

pueden solicitar convertirse en Torneos de Clasificación Internacional, cuando cumplen (además de los criterios enumerados en 

el apartado 2.1.1) los siguientes criterios y se aplican antes de los plazos establecidos en la Subsección 2.2

• Participación: 

o Mínimo cuatro (4) JJNO participantes 9 9o Mínimo cuatro (4) JJNO participantes 9 9o Mínimo cuatro (4) JJNO participantes 9 9

o Mínimo 50% de árbitros con mínimo una licencia continental C o Mínimo 50% de árbitros con mínimo una licencia continental C 

• Aplicación de las reglas financieras de JJIF, como eventos aprobados por JJIF 

• Dopaje Gratis: 

o Contribución libre de dopaje o Contribución libre de dopaje 

• Organizativo: 

o Registro a través del software oficial de JJIF o Registro a través del software oficial de JJIF 

o Máximo 50 atletas por tatami / día o Máximo 50 atletas por tatami / día 

o Uso de un sistema de video cuidado para un mínimo de finales o Uso de un sistema de video cuidado para un mínimo de finales 

• Medios de comunicación: 

o Transmisión en vivo de un mínimo de tatami y las finales o Transmisión en vivo de un mínimo de tatami y las finales 

• Lado VIP (bajo el patrocinio de ..., publicidad, figuras políticas) 

2.1.3 Gran Premio :2.1.3 Gran Premio :

Los eventos de Clasificación Internacional se pueden aplicar para convertirse en torneos de Gran Premio cuando cumplen (además de los 

criterios enumerados en el apartado 2.1.2) los siguientes criterios y se aplican antes de los plazos establecidos en la Subsección 2.2 

• Participación: 

o Máximo 4 participantes por JJNO por categoría o Máximo 4 participantes por JJNO por categoría 

o Mínimo 50% de árbitros con licencia mínima continental A o Mínimo 50% de árbitros con licencia mínima continental A 

• Organizativo 

o Siembra de acuerdo con la Sección [ref] o Siembra de acuerdo con la Sección [ref] 

o Uso de un sistema de video cuidado para todos los tatamis o Uso de un sistema de video cuidado para todos los tatamis 

o Un árbitro internacional por colchoneta cubierto por el organizador. o Un árbitro internacional por colchoneta cubierto por el organizador. 

• Medios de comunicación 

o Actividad de medios adecuada obligatoria (contenido producido, TV, transmisión en vivo, o Actividad de medios adecuada obligatoria (contenido producido, TV, transmisión en vivo, 

marca ...) en coordinación con el equipo de medios de JJIF 

o Los derechos de contenido son con JJIF o Los derechos de contenido son con JJIF 

o Derechos de comercialización divididos o Derechos de comercialización divididos 

2.1.4 Otros eventos internacionales :2.1.4 Otros eventos internacionales :

Si más de un JJNO asiste a un evento, se considerará como internacional. Si el JJNO quiere usar el logotipo de 

JJIF, entonces el software oficial, el sistema JJIF Scoreboard, el sistema de pool, round-robin, etc. es obligatorio.

9 9 En caso de que menos de 4 JJNO participen en el evento, no otorgarán puntos de clasificación.9 9 En caso de que menos de 4 JJNO participen en el evento, no otorgarán puntos de clasificación.
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Esos eventos no otorgarán puntos de clasificación para los participantes. 

2.1.5 Campeonato continental y mundial: 

Los JJNO pueden postularse para organizar Campeonatos Mundiales y Continentales cuando cumplan con los 

siguientes criterios adicionales y se presenten antes de los plazos establecidos en la Subsección 2.2. La solicitud 

debe presentarse por escrito a la Oficina de JJIF, en el caso del Campeonato Mundial, y en el caso de un 

campeonato continental, además, al secretario general respectivo, presentado en la próxima Sesión de JJIF, que 

decide sobre la solicitud.

Los criterios y la información que se proporcionan en la solicitud para organizar un Campeonato Continental y Mundial 

(incluidos los mencionados en la Subsección 2.1.2) son: 

• Garantías de: 

1. Adhesión estricta a los Estatutos, Reglas financieras, OSC, Competencia y Reglas de Árbitros de JJIF; 

2. Entrada sin obstáculos al país y participación en el Campeonato Mundial para los países / 

federaciones miembros de la JJIF; 

3. Consentimiento de la Unión Continental para la celebración del Campeonato Mundial; 

• Información sobre la ubicación de la competencia, alojamiento e instalaciones; 

• Una garantía (Carta de intención) de una estación de televisión o compañía que esté dispuesta a proporcionar señales 

internacionales de acuerdo con el estándar internacional de forma gratuita a la JJIF (siempre que sea posible) 

• Información sobre garantías financieras para el Campeonato del Mundo. 

En el caso de la decisión de la Junta JJIF debido a eventos imprevistos y requisitos de tiempo urgente, el solicitante 

presentará los mismos documentos a la JJIF, para su discusión y decisión. Los documentos deben presentarse al 

menos 3 (tres) meses antes de la fecha de celebración del evento respectivo.

Después de que se haya asignado un Campeonato Mundial o Continental, la JJNO Organizadora depositará a la JJIF una tarifa de 

organización, de acuerdo con las Reglas Financieras de la JJIF. 

Si el JJNO cancela el Campeonato / evento mundial, la totalidad o parte de la tarifa de organización, luego de una 

decisión de la Sesión JJIF, se puede perder a JJIF por el pago de los costos incurridos hasta el momento. En caso de 

que los costos excedan la tarifa de organización, pueden ser reclamados al Organizador JJNO.

La Oficina de JJIF preparará un Contrato para la asignación, preparación y realización del Campeonato Mundial, 

que deberá ser firmado entre el Presidente de JJIF y el Presidente de la Federación Nacional Organizadora. 

Siempre que sea posible, la Federación Nacional Organizadora proporcionará Señales Internacionales, que son 

producidas por el Productor (la compañía, que produce la señal de transmisión) o la Emisora Anfitriona (la compañía, que 

ha comprado a JJIF o al agente contratado por JJIF, el derecho a televisar la transmisión en el país anfitrión), que 

consiste en imágenes y sonidos, sin cargo para el JJIF o el agente contratado por el JJIF. La calidad de la señal debe ser 

una señal internacional que consista en imágenes y sonidos de acuerdo con los estándares internacionales de televisión 

con cobertura de múltiples cámaras.
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Si el Productor que desea ser locutor anfitrión desea transmitir el programa de los Campeonatos como locutor 

anfitrión dentro del país organizador, la JJIF o el agente contratado por la JJIF deben proporcionar 

consideraciones especiales a la Federación Nacional Organizadora y al Productor. 

El tiempo mínimo requerido para suministrar señales es cubrir semifinales, finales y ceremonias de victoria para 

cada categoría. 

2.1.6 Calendario anual del Campeonato Mundial 

El Campeonato Mundial de Adultos se llevará a cabo en la última semana. de noviembre de cada oído. Los campeonatos El Campeonato Mundial de Adultos se llevará a cabo en la última semana. de noviembre de cada oído. Los campeonatos 

continentales deben realizarse antes del campeonato mundial.

2.2 Fecha límite para que la aplicación mantenga Int-Events 

La siguiente tabla resume los plazos para las solicitudes para organizar eventos, así como los plazos para las 

invitaciones 

Nombre Fecha límite primero 

Solicitud 

Fecha límite primero 

Invitación 

Fecha límite final 

Invitación 

Campeonatos mundiales 30 th Dos de agosto 30 th Dos de agosto 30 th Dos de agosto 

años antes 

Seis meses 

antes de 

Dos meses 

antes de 

Campeonatos continentales 30 th Dos de agosto Campeonatos continentales 30 th Dos de agosto Campeonatos continentales 30 th Dos de agosto 

años antes 

Seis meses 

antes de 

Dos meses 

antes de 

Gran Premio 30 th agosto 30 th agosto 30 th agosto 

año anterior 

Seis meses 

antes de 

Dos meses 

antes de 

Ranking internacional 

Torneos 

30 th agosto 30 th agosto 30 th agosto 

año anterior 

Seis meses 

antes de 

Dos meses 

antes de 

Torneos internacionales no necesarios 

Torneos Nacionales Innecesario 

2.3 Asignación de eventos internos 

La sesión de la JJIF o, en casos excepcionales (como la cancelación imprevista de un evento asignado, situaciones 

de fuerza mayor y otras similares), la Junta de la JJIF, asignará los Campeonatos del Mundo. 

Los Campeonatos Continentales y otros Campeonatos Regionales serán asignados por la Asamblea General 

Continental correspondiente o por la Junta JJIF. 

En tales eventos internos de Ju-Jitsu, la Organización (técnica y de arbitraje) debe ser tratada por la Unión 

Continental u Organismo Regional y supervisada por uno o más Delegados Técnicos designados por la Junta JJIF. 
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2.4 Obligaciones de la JJIF 

El JJIF brindará apoyo al JJNO organizando un EVENTO INT. 

La JJIF celebrará una reunión un año antes del Campeonato Mundial, a más tardar, en la que el anfitrión (JJNO) 

tendrá la oportunidad de discutir todos los asuntos relacionados con la organización con la Comisión de 

Organización. 

La Comisión tiene que estar en contacto con la Federación anfitriona para consultas y orientación. 

Seis meses antes de la fecha del Campeonato, la Oficina de JJIF enviará a la Federación Nacional de Ju-Jitsu 

invitaciones oficiales y el programa provisional. 

2.5 Obligaciones que debe asumir la Federación Organizadora 

El JJNO que organiza un evento actúa en la dirección del JJIF y será totalmente responsable de la preparación adecuada. 

Sobre la base del OSC, garantizará todas las condiciones materiales y de personal necesarias. El JJNO tomará todas las 

medidas necesarias para garantizar la cobertura de seguro contra responsabilidad civil durante la duración del campeonato.

El JJNO cumplirá las obligaciones financieras mencionadas en el contrato. 

El JJNO debe verificar la posibilidad real, a través de la autoridad responsable del país anfitrión, de que los Oficiales 

de JJIF, los Oficiales de JJNO y los competidores que deseen participar en el Campeonato tengan permiso para 

ingresar a su territorio. 

La dirección y el número de teléfono de la oficina de información y recepción se comunicarán a los JJNO y a los 

funcionarios al menos diez días antes del evento. 

En caso de organizar un Campeonato Continental o Mundial, la Federación Nacional también proporcionará las En caso de organizar un Campeonato Continental o Mundial, la Federación Nacional también proporcionará las 

instalaciones necesarias para llevar a cabo una Asamblea General de JJIF y reuniones de Uniones Continentales, Junta 

JJIF y Comités JJIF, si es necesario. 

2.5.1 Oficina de recepción 

Durante el Campeonato del Mundo, al menos desde la fecha de llegada de la primera delegación hasta el día que 

sigue al último concurso del campeonato, el Organizador debe establecer para todos los participantes una oficina 

central que se ubicará en caso de alojamiento proporcionado en varios hoteles, en el lugar de la competencia. 

Esta oficina proporcionará a todas las delegaciones la información necesaria para la estadía y la participación en los 

Campeonatos del Mundo. El nombre de la persona que habla inglés también se debe dar para que se relacione con todas las 

delegaciones. La oficina debe estar abierta, si es necesario, durante todo el día (24 horas) al menos en los días de la llegada de 

las delegaciones.

2.5.2 Alojamiento 

El Organizador comunicará a las Federaciones Nacionales las condiciones de alojamiento (mínimo tres categorías 

diferentes de hoteles) y restauración, mínimo seis meses antes de la fecha del Campeonato. Estas condiciones 

deben ser de un nivel decente.
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2.5.3 Transporte 

Un representante debe estar presente en el punto de encuentro del aeropuerto / estación para dar la bienvenida a todas las delegaciones y 

proporcionar información sobre el transporte adicional. 

El Organizador debe poner a disposición un medio de transporte para facilitar las llegadas y salidas de los 

funcionarios y participantes entre las estaciones de tren o los aeropuertos y los lugares de alojamiento, y también 

entre el lugar de finalización, los sitios de capacitación y los lugares de alojamiento. Estos arreglos de transporte 

solo están disponibles para los participantes que se alojen en el alojamiento oficial propuesto por el Organizador a 

través del proceso de registro.

Se debe proporcionar un transporte mínimo específico durante la duración del evento, incluidos los automóviles dedicados para: 

• Un minibús para el presidente de JJIF, los directores técnicos de JJIF y los vicepresidentes de JJIF. 

• Un autobús para los árbitros que conducen los campeonatos. 

2.5.4 Programa 

El Organizador del Campeonato Mundial elaborará, sobre la base del OSC, un programa detallado que contenga 

todas las fechas, actividades y lugares que de alguna manera estén relacionados con el Campeonato Mundial que 

se organizará. El programa debe coordinarse con la JJIF, al menos seis meses antes de la fecha del evento. El 

programa se enviará a cada Federación Nacional participante. El Organizador proporcionará una copia del 

programa final a cada Federación Nacional y a los Oficiales de JJIF, a su llegada.

2.5.5 Entrenamiento 

El Organizador del Campeonato deberá proporcionar condiciones de entrenamiento para todas las delegaciones, en la medida de lo 

posible, y si es necesario. Las horas de entrenamiento deben coordinarse con las delegaciones e incluirse en un cronograma de 

entrenamiento, exhibido en el lugar de la competencia y en los hoteles oficiales.

2.5.6 Himnos e indicadores 

El Organizador debe asegurarse de que los jefes de las delegaciones proporcionen el himno nacional de sus países 

(versión corta) y dos banderas nacionales, tamaño: 1.20 mx 1.80 m. Si los Organizadores proporcionan los Himnos y 

Banderas, los jefes de las delegaciones deben verificar su conformidad con el himno nacional y la bandera de sus 

respectivos países.
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Estándares de organización 

En adelante, se especifican los requisitos mínimos para eventos. 

Funcionarios - Roles en un evento 

Los funcionarios de JJIF serán aquellas personas designadas por la Junta de JJIF y que tienen que llevar a cabo funciones 

relacionadas con el evento en nombre de JJIF. 

Los funcionarios de la JJIF tendrán un estatus especial y sus tarjetas de identidad se marcarán de manera correspondiente. Estas 

tarjetas de identidad autorizan a los funcionarios a ingresar a cualquier área que esté relacionada de alguna manera con el evento.

En general, debe haber un mínimo de las siguientes áreas diferentes: 

FOP: campo de juego extendido que significa FOP más calentamiento, vestidores y duchas, salas de atletas / 

árbitros. El acceso al FOP estará restringido a la hora del partido.

VIP - Área VIP 

OC - Área del Comité Organizador 

La siguiente tabla resume los posibles roles de los funcionarios. 

Acreditación de 

estado

Eventos / Reuniones

Presidentes y / o Secretarios 

Generales 

VIP Invitaciones especiales por parte del anfitrión 

Director deportivo de JJIF VIP, FOP, OC 

Jefe de árbitros VIP, FOP, OC 

Líder de equipo / entrenador en jefe FOP, OC Líder de equipo / entrenador en jefe FOP, OC 

Otro ITO FOP, OC 

Seguridad VIP; FOP, OC

Médico del equipo médico / 

fisioterapeuta 

PETIMETRE Reunión médica / 

información antidopaje 

Árbitro PETIMETRE Reunión de Árbitros 

Voluntarios PETIMETRE 

Entrenador PETIMETRE 

prensa PETIMETRE 

Atleta PETIMETRE 

3.1.1 Personal médico 

La Federación Nacional Organizadora proporcionará suficiente tratamiento médico durante las competiciones (un médico / La Federación Nacional Organizadora proporcionará suficiente tratamiento médico durante las competiciones (un médico / 

persona médica por área de competencia). Además de esto, una ambulancia debe estar en espera para transportar a los persona médica por área de competencia). Además de esto, una ambulancia debe estar en espera para transportar a los 

atletas lesionados a un hospital. Se deben hacer arreglos con un hospital cercano para recibir tratamiento de emergencia.

Todos los JJNO pueden tener un médico y / o fisioterapeuta acreditado en su delegación. Si no tienen su propio 

médico, se permite que un médico de otra delegación también esté acreditado en su delegación. Si ninguna de 

estas alternativas está disponible, un nacional
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la federación debe aceptar al médico provisto por la Federación Nacional Organizadora como su "médico de delegación 

acreditado". 

3.1.2 Árbitros 

Los árbitros para oficiar el Campeonato Mundial serán nombrados por la Junta de JJIF siguiendo las recomendaciones 

(lista de calificación de árbitros) hechas por el Comité de Árbitros de JJIF, al menos dos meses antes de la fecha del 

campeonato. 

Todas las federaciones nacionales participantes están obligadas a pagar la "tarifa de árbitro", de acuerdo con el JJIF Financial. Se 

pueden encontrar más detalles sobre los árbitros en las Reglas de Árbitros de JJIF.

3.1.3 Personal técnico - Voluntarios 

El personal técnico debe tener un mínimo de 18 años de edad y debe tener un buen conocimiento de las Reglas de la 

competencia, así como un buen conocimiento del inglés. El Comité Organizador debe asegurarse de que hayan sido 

entrenados a fondo antes de oficiar.

3.1.3.1 Personal de mesa: 

Habrá un mínimo de dos cronometradores; uno para registrar el tiempo real del concurso y otro para especializarse en 

"osae-komi". Si es posible, debe haber una tercera persona para supervisar a los dos cronometradores para evitar cualquier 

error debido a errores u olvidos.

3.1.3.2 Asistente de control .3.1.3.2 Asistente de control .

Están verificando la identidad de los atletas que se preparan para la próxima competencia, verificando que el primer atleta 

llamado está usando un cinturón rojo y protecciones rojas y el segundo atleta llamado un cinturón azul y protecciones 

azules y también verificando la identificación de los luchadores. 

3.1.3.3 Asistencia al equipo de competición. 

Habrá un mínimo de un asistente para el equipo de la organización, que puede ayudar al equipo de la organización con las 

tareas. 

3.2 Entradas de competidores 

El JJNO participante debe presentar sus entradas (indicando nombres, fecha de nacimiento y categorías de peso) a través de la El JJNO participante debe presentar sus entradas (indicando nombres, fecha de nacimiento y categorías de peso) a través de la 

base de datos JJIF hasta la fecha límite mencionada en la invitación al evento. 

La JJIF permitirá a las Federaciones Nacionales, durante el control oficial de la inscripción, reemplazar a uno o más 

atletas con otros atletas, por una tarifa por cambio, que se define en las reglas financieras. 

Todos los corchetes específicos, principios de coincidencia, etc. se describen en el apéndice 10.2 de este documento. 

3.2.1 Nacionalidad 

La nacionalidad de los atletas será verificada por los oficiales de pesaje designados por los organizadores. La prueba de 

nacionalidad se realizará mediante la presentación de un pasaporte / documento de identidad válido emitido por el país 

para el cual el atleta desea competir.

Los detalles sobre la nacionalidad se pueden encontrar en el Apéndice 10.1. 
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3.2.2 Número máximo de atletas por JJNO 

Para el Campeonato Mundial y Continental, cada JJNO puede ingresar dos (2) concursantes en cada categoría. Para Para el Campeonato Mundial y Continental, cada JJNO puede ingresar dos (2) concursantes en cada categoría. Para 

Grand Prix, World y Continental Cups, cada JJNO puede ingresar cuatro (4) concursantes en cada categoría.

3.3 Requisitos para el campo de juego 

El lugar de la competencia será de carácter representativo y lo suficientemente grande como para albergar las áreas de 

competencia requeridas. Las áreas de competencia se establecerán de acuerdo con el JJIF OSC.

Las áreas de competencia y el área adyacente estarán protegidas contra la entrada de personas no autorizadas, y 

habrá un número suficiente de asientos para los árbitros, los oficiales técnicos, los médicos, así como para el 

personal de primeros auxilios y asistentes y los nominados. funcionarios de la JJIF (unas 20 personas). 

Se debe proporcionar suficiente personal de seguridad, que verificará la acreditación de todas las personas, al intentar 

ingresar a las diferentes áreas de la sala de competencia, permitiendo el acceso solo en las áreas especificadas en la 

tarjeta de acreditación. 

Se reservará un cierto número de asientos VIP para los invitados de honor, la Junta JJIF, los miembros de las 

Comisiones JJIF, los Presidentes y los Secretarios Generales y los jefes de las delegaciones de las Federaciones 

Nacionales, periodistas y atletas participantes, y se marcarán como tales. 

Los asientos para los atletas, entrenadores y personal médico nacional deben estar ubicados lo más cerca posible del 

área de competencia, en un lugar que permita el acceso directo al área de competencia. 

Se proporcionará una sala para reuniones (20 personas), a solicitud de la JJIF, en el lugar de la competencia. 

Se proporcionará un área de descanso designada con café y agua para los funcionarios (como se define en el punto 0). También 

es posible proporcionar varias áreas diferentes.

3.3.1 Área de competencia 

El número mínimo de áreas de competencia requeridas para la competencia es cuatro (4) para el Campeonato Mundial 

ADULTO y cuatro (4) para el Campeonato Mundial Junior / Aspirante. Los requisitos especiales se fijarán en consulta 

con el Gerente de Competencia de JJIF, al menos seis meses antes del Campeonato. El lugar de la competencia debe 

tener instalaciones para proporcionar información audiovisual óptima a los espectadores y atletas.

Cada área del concurso debe ser de 12 mx 12 my debe estar cubierta por tatamis 10) El área del concurso se Cada área del concurso debe ser de 12 mx 12 my debe estar cubierta por tatamis 10) El área del concurso se Cada área del concurso debe ser de 12 mx 12 my debe estar cubierta por tatamis 10) El área del concurso se 

dividirá en dos zonas, que se distinguen por dos colores diferentes. 

• El área de combate siempre será de 8 mx 8 m. 

• El área fuera del área de combate se llamará área de seguridad y tendrá al menos 2 m de ancho. 

10 Con un mínimo de 4 cm de ancho. 10 Con un mínimo de 4 cm de ancho. 
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Cuando se utilizan dos o más áreas de competencia contiguas, no se permite un área de seguridad común. La distancia 

entre la Secretaría y el área del concurso debe ser de al menos 2 m. La distancia entre el público y el área del concurso 

debe ser de al menos 3 m. En casos excepcionales, para torneos internacionales, se permite un área de combate de 

mínimo 6m x 6m. En casos excepcionales, debe existir la posibilidad de compartir parte del área de seguridad, pero entre 

dos áreas de combate, debe haber al menos 3 m.

3.3.2 Secretaría 

Cada área del concurso tendrá su propia secretaría, que debe consistir en una mesa, mínimo 3 m de largo y 

cuatro sillas. Además, cada secretaría tendrá una pantalla (mín. 42 '' diagonales) para mostrar el marcador, y una 

computadora que ejecutará el software oficial del torneo y se conectará a la red. También se deben proporcionar 

fuentes de alimentación para alimentar los dispositivos.

La secretaría se coloca enfrente de la posición del MR al comienzo de la lucha. 

La secretaría estará compuesta por un anotador y un (1) cronometrador. 

3.3.3 Secretaría principal 

La Secretaría Principal debe ubicarse en un lugar central del pabellón deportivo. El acceso a la secretaría principal debe 

restringirse al equipo de organización del evento, pero debe permitir el acercamiento de entrenadores y árbitros, en caso de 

solicitudes o preguntas. También es posible proporcionar un punto de información para los entrenadores y los árbitros.

La secretaría principal será una mesa, de mínimo 6 metros de largo y ocho sillas. Se proporcionará una cantidad 

suficiente de fuentes de alimentación. Además, se debe proporcionar una papelera o debe ser directamente 

accesible a la Secretaría Principal.

3.3.4 Medallas, diplomas y otros premios: 

El Organizador debe presentar a cada participante un diploma que certifique la participación. La Federación Nacional 

Organizadora debe proporcionar medallas y diplomas para cada categoría, de la siguiente manera 11:Organizadora debe proporcionar medallas y diplomas para cada categoría, de la siguiente manera 11:

1 S t lugar: una medalla de oro y un diploma 1 S t lugar: una medalla de oro y un diploma 1 S t lugar: una medalla de oro y un diploma 

2 Dakota del Norte lugar: una medalla de plata y un diploma 2 Dakota del Norte lugar: una medalla de plata y un diploma 2 Dakota del Norte lugar: una medalla de plata y un diploma 

3 rd lugar: dos medallas de bronce y dos diplomas 3 rd lugar: dos medallas de bronce y dos diplomas 3 rd lugar: dos medallas de bronce y dos diplomas 

El Organizador debe proporcionar tres (3) tazas de diferente tamaño para el 1 S t, 2 Dakota del Norte y 3 rd país (según las medallas El Organizador debe proporcionar tres (3) tazas de diferente tamaño para el 1 S t, 2 Dakota del Norte y 3 rd país (según las medallas El Organizador debe proporcionar tres (3) tazas de diferente tamaño para el 1 S t, 2 Dakota del Norte y 3 rd país (según las medallas El Organizador debe proporcionar tres (3) tazas de diferente tamaño para el 1 S t, 2 Dakota del Norte y 3 rd país (según las medallas El Organizador debe proporcionar tres (3) tazas de diferente tamaño para el 1 S t, 2 Dakota del Norte y 3 rd país (según las medallas El Organizador debe proporcionar tres (3) tazas de diferente tamaño para el 1 S t, 2 Dakota del Norte y 3 rd país (según las medallas El Organizador debe proporcionar tres (3) tazas de diferente tamaño para el 1 S t, 2 Dakota del Norte y 3 rd país (según las medallas 

ganadas). 

El Organizador también debe proporcionar una (1) placa para el mejor atleta (ética, juego limpio), propuesta por los 

árbitros entre los participantes. 

11 Para las disciplinas de pareja (definidas en la Sección 1.3.2.1), se proporcionarán dos medallas y diplomas por pareja. Si se organiza una 11 Para las disciplinas de pareja (definidas en la Sección 1.3.2.1), se proporcionarán dos medallas y diplomas por pareja. Si se organiza una 

competencia de equipo, cada miembro del equipo recibirá una medalla y un diploma.
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3.3.5 Material adicional 

El organizador de la competencia deberá proporcionar cinturones rojos y azules, una impresora o una copiadora, listas y 

documentos administrativos. 

Además, el organizador deberá proporcionar una caja con hielo para tratamiento médico. . Además, el organizador deberá proporcionar una caja con hielo para tratamiento médico. . 

3.3.6 Lista de material de apoyo 

Previa solicitud, el Gerente de Competencia de JJIF proporcionará una lista completa del material necesario para los Eventos. 

3.4 Requisitos antidopaje 

La Federación Nacional Organizadora tomará todas las medidas necesarias para llevar a cabo el control antidopaje y 

para garantizar que las muestras se analicen en un laboratorio autorizado internacionalmente reconocido por la AMA. El 

control debe realizarse de acuerdo con las Reglas antidopaje de JJIF.

Se realizará un control de género en las atletas nominadas para someterse al control antidopaje. Estarán exentos 

del control de género si presentan un certificado emitido por una institución oficial o una organización autorizada 

que confirme el género.

La Federación Organizadora, la Unión Continental y / o la JJIF, según el contrato, son responsables de cubrir 

todos los gastos relacionados con el control antidopaje y el control de género. 

3.5 Pesaje 

Durante el pesaje oficial, cada atleta debe presentar su documento de identidad (pasaporte o tarjeta de identidad), 

donde los oficiales de pesaje verifican el peso y la nacionalidad del atleta (ver 3.2.1). 

3.5.1 Reglas generales 

El atleta mismo debe asistir al control. Durante el control, se verificará el nombre, la edad, el sexo, la categoría de 

peso para la que se había ingresado al atleta. Este pesaje tendrá lugar en presencia de un árbitro oficial o de 

oficiales de pesaje, designados por el Comité de Organización.

La sala de pesaje no debe estar demasiado llena: se colocará una cadena o tatami un (1) metro antes de la báscula. 

Solo el competidor que obtiene el pesaje puede cruzar esta línea / tatami.

El Comité Organizador del evento JJIF pondrá a disposición un mínimo de cuatro funcionarios cada día del pesaje 

para ayudar a los miembros de la Comisión de Árbitros. 

El pesaje oficial para cada categoría tendrá lugar en la tarde / noche del día anterior al día de la competencia 

durante el cual está programada esa categoría. 

El período oficial de control de pesaje será de dos horas, de acuerdo con el programa oficial programado. Solo es 

posible hacer excepciones al pesaje oficial
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tiempo para aquellas delegaciones que pidieron permiso en casos de fuerza mayor, con informar al organizador. 

A los competidores se les permitirá verificar su peso en la balanza oficial de pesaje, durante un período de dos horas 

inmediatamente antes de que comience el pesaje oficial. No hay límite para la cantidad de veces que cada atleta puede 

controlar su peso durante el pesaje no oficial.

El vestido oficial de pesaje debe ser mínimo, una camiseta no transparente y un pantalón corto que cubra las 

rodillas (ver Apéndice). El pesaje está bajo la supervisión de un Oficial de Pesaje, para garantizar que el atleta 

alcance el límite de peso mínimo y máximo de la categoría de peso en la que ingresa.

Los oficiales de pesaje deberán anotar y registrar en la lista de pesaje el peso del atleta en kilogramos (con una precisión de 

un punto decimal de un kilogramo). 

El atleta debe firmar la lista de pesaje para reconocer su peso, solo en el caso de atletas que no cumplan con la 

categoría de peso para la que se inscribieron. 

No se permitirá tolerancia por encima de la categoría de peso. 

Se permiten un máximo de dos (2) controles de peso para cada atleta durante el período oficial de pesaje. 

Si un atleta no se presenta para el pesaje durante el período oficial de pesaje, o no cumple con las instrucciones 

de los Oficiales de Pesaje, o no cumple con los requisitos del OSC, la palabra "FALLO" debe ser anotado al lado 

de su nombre en la lista oficial de pesaje. La notación será firmada por el Oficial de Pesaje a cargo y un miembro 

de la delegación del atleta respectivo. El atleta será excluido de la competencia.

3.5.2 Sistemas Duo y Show 

En el sistema Duo and Shows, no hay necesidad de pesar. Los dúos deben registrarse con un pasaporte oficial o 

tarjeta de identificación. El registro también puede ser realizado por otra persona oficial del mismo JJNO.

3.5.3 Sistemas de lucha y jiu-jitsu 

En los sistemas Fighting y Jiu-Jitsu, cada luchador debe ir al pesaje antes de poder participar. . En los sistemas Fighting y Jiu-Jitsu, cada luchador debe ir al pesaje antes de poder participar. . 

3.5.4 Sistema de revisión de video 

Se permite el uso de un sistema de revisión de video para apoyar a los árbitros. 

3.6 Recomendaciones sobre los requisitos de la prensa. 

La galería de prensa, que debe ser inaccesible para cualquier persona sin una insignia de prensa, estará situada 

preferiblemente en el centro de la sede de la competencia, en el medio entre las áreas de competencia; Deberá proporcionar 

suficientes asientos (20-30) equipados con estantes y tomas de corriente.
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El área de la prensa en el frente podría ser utilizada por la televisión para transmitir, el área en la parte posterior se reservaría para la prensa 

de escritura. Esta área debe estar asegurada.

Frente a la galería de prensa, dentro del área de competencia, debe haber una zona oficial para entrevistas y 

presentaciones de medallistas y VIP. 

Se proporcionará una sala de trabajo con mesas, sillas y tomas de corriente. Dentro de esta sala, se instalará la unidad de 

telecomunicaciones. Los periodistas pagarán por sus líneas privadas y, por supuesto, por sus comunicaciones.

Se instituirá un servicio de resultados eficiente e inmediato; los mensajeros a la galería de prensa distribuirán los 

resultados de la competencia. Para asegurar una distribución ordenada y el uso de los resultados, estarán 

disponibles después de cada ronda en cada categoría de peso. Al final del Campeonato Mundial, se distribuirá una 

encuesta completa de resultados a los periodistas.

Los fotógrafos (para una mejor identificación, se les debe proporcionar una "chaqueta especial") se colocarán lo 

más cerca posible de la colchoneta, del mismo lado que las cámaras de televisión, para que los flashes no 

molesten a esta última. Se proporcionarán entre 10 y 20 lugares para los fotógrafos (dependiendo del país 

organizador), sin obstrucciones dentro de su campo de visión (sin mesas de árbitros frente a ellos, sin pasajes 

obstructivos). La iluminación mínima para las alfombras será de 1500 lux; Sin embargo, 1800 lux sería mejor.

El Comité Organizador será responsable de hacer que tales instalaciones estén disponibles. 

El servicio de prensa del Campeonato Mundial será provisto por un Oficial de Prensa, que será designado por el 

Comité Organizador. Se recomienda que el responsable de prensa sea periodista. En este caso, él / ella no puede 

trabajar para su periódico. Un representante de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva y el Comisionado de 

Medios de JJIF mantendrán un enlace con los Organizadores y el oficial de prensa en caso de problemas 

relacionados con los deberes profesionales y ayudará al oficial de prensa a realizar sus deberes, responsabilidades y 

tareas.
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Dibujo 

Para garantizar una competencia leal, el JJIF realizará una combinación de sorteo aleatorio y siembra (como se define en la Sección 

4.5). 

4.1 Generalidades 

Los procedimientos de sorteo para todos los eventos de JJIF están bajo el control de los Directores de Deportes y Árbitros de JJIF. 

Hay dos tipos de Draw posibles: 

• Sorteo individual

Cada categoría individual se mostrará públicamente. Los primeros atletas individuales serán sembrados de acuerdo con 

la Sección 4.5. Luego se realiza el sorteo al azar. Después de esto, el procedimiento se repite para la siguiente 

categoría.

Máximo dos delegados por Federación Nacional pueden asistir al sorteo. 

• Draw en bloc

En el caso del sorteo en bloque, todas las categorías se dibujan al mismo tiempo, incluidos los lugares sembrados 

y aleatorios. 

El organizador proporcionará los materiales necesarios para el sorteo. 

Inmediatamente después de finalizar el sorteo, las categorías sorteadas estarán disponibles en línea. Después de esto, los JJNO 

tienen derecho a solicitar menores c 12 En las siguientes 2 horas, pero en cualquier caso, antes de que comience la competencia. tienen derecho a solicitar menores c 12 En las siguientes 2 horas, pero en cualquier caso, antes de que comience la competencia. tienen derecho a solicitar menores c 12 En las siguientes 2 horas, pero en cualquier caso, antes de que comience la competencia. 

Cambios principales 13 debe solicitarse de acuerdo con la sección 4.3. Cambios principales 13 debe solicitarse de acuerdo con la sección 4.3. Cambios principales 13 debe solicitarse de acuerdo con la sección 4.3. 

4.2 Orden de lucha 

Para los participantes, un orden de pelea óptimo es un buen equilibrio entre el tiempo suficiente entre dos peleas y no 

demasiado. Es mejor que las diferentes peleas no sigan demasiado pronto, para que los participantes puedan 

recuperarse. Por otro lado, no debería haber demasiado tiempo entre las peleas, para evitar enfriarse y tener que 

calentarse nuevamente.

Entre dos peleas del mismo atleta, debe haber al menos una (1) otra pelea o un descanso de 5 minutos. 

Para asegurar un curso funcional del torneo, se deben evitar los descansos entre peleas, en la mayor 

medida posible. 

Por lo tanto, los árboles deben procesarse en el orden determinado por los números de las peleas escritas en los 

árboles. Si se hace esto, no debe haber descansos y hay suficiente tiempo entre peleas individuales del mismo atleta y el 

árbol se puede terminar sin problemas sin ningún problema.

12 Ortografía incorrecta, etc. 12 Ortografía incorrecta, etc. 

13 Categoría incorrecta, etc. 13 Categoría incorrecta, etc. 
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4.3 Necesidad de redibujar 

Si, después de que se realizó el sorteo, se debe incluir a otro atleta en la categoría, se debe volver a dibujar. En los campeonatos 

regionales, se puede volver a dibujar en cualquier momento. En los campeonatos internacionales oficiales, no es posible volver a 

dibujar, excepto en casos imprevistos, cuando la Junta JJIF puede decidir una nueva actualización.

Se puede solicitar un redibujo como máximo 2 horas después de la publicación del sorteo, pero, en cualquier caso, antes del inicio de 

la competencia, por escrito, al Director Deportivo de JJIF. 

Si, después de realizar el sorteo, se excluye a un atleta, queda descalificado en la categoría respectiva. 

• El sorteo original se mostrará a los participantes, entrenadores y público. 

• La lucha contra el participante excluido se ve como 'Fusen gachi' (no presentación). El oponente 'gana' 

la pelea contra el atleta excluido y la categoría continúa sin ningún cambio.

4.4 Diferentes sistemas de competencia posibles 

Para garantizar una competencia justa y transparente, JJIF utilizará cinco (5) formularios de puntaje oficiales diferentes para 

determinar el ganador, dependiendo del número de atletas dentro de esta categoría. 

Las tablas para los diferentes sistemas se muestran en el apéndice 10.2. 

• Lo mejor de tres para dos (2) participantes 

• Piscinas: para tres (3) a cinco (5) participantes 

• Grupos combinados: para seis (6) participantes 

• Un árbol para siete (7) o más participantes. 

• Lista y final cuatro: Utilizado para sistemas de espectáculos 

4.4.1 Mejor de tres 

Ambos atletas compiten entre sí al menos dos veces. Si ambos atletas ganan una (1) pelea, se celebra una tercera y 

decisiva pelea.

4.4.2 Piscinas 

En una piscina, cada atleta tiene que competir contra todos los demás atletas en la piscina. 

4.4.3 Piscinas combinadas 

Los grupos combinados se utilizarán si una categoría tiene 6 participantes. En este sistema, los participantes se dividen en dos grupos 

más pequeños. Estos grupos están terminados como un grupo normal de 3 participantes. Después del final de los grupos pequeños, 

se llevan a cabo las finales cruzadas y la final:
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El ganador del grupo A compite en la semifinal contra los 2 Dakota del Norte atleta del grupo B y viceversa. Los ganadores de El ganador del grupo A compite en la semifinal contra los 2 Dakota del Norte atleta del grupo B y viceversa. Los ganadores de El ganador del grupo A compite en la semifinal contra los 2 Dakota del Norte atleta del grupo B y viceversa. Los ganadores de 

estas dos peleas van a la final para determinar el ganador y el 2 Dakota del Norteestas dos peleas van a la final para determinar el ganador y el 2 Dakota del Norte

sitio. Los dos luchadores / dúo que perdieron las finales cruzadas obtienen un 3 compartido rd sitio. sitio. Los dos luchadores / dúo que perdieron las finales cruzadas obtienen un 3 compartido rd sitio. sitio. Los dos luchadores / dúo que perdieron las finales cruzadas obtienen un 3 compartido rd sitio. 

4.4.4 Árboles de doble eliminación 

En el árbol de doble eliminación, un atleta tiene que perder dos (2) peleas antes de que sea definitivamente eliminado y pierda la 

posibilidad de ganar una medalla. 

Los árboles están hechos para evitar, en la medida de lo posible, que los mismos atletas tengan que competir entre sí 

varias veces. Sin embargo, esto no se puede evitar por completo.

Si los atletas que competirán por la medalla de bronce ya pelearon entre sí, los dos atletas que ingresan al árbol 

de repechaje como último se cambiarían. Si esto llevaría a otra pelea, eso había sucedido antes de que no se 

realicen cambios.

Todas las peleas en una estructura de árbol están numeradas. Esto tiene dos propósitos:

• Para decidir el orden en el que tienen lugar las luchas (ver también 'orden de lucha') 

• Un atleta que pierde su pelea tendrá una segunda oportunidad en el repechaje. En el 'árbol de repechaje', 

se debe buscar el número de la pelea perdida, para determinar dónde se colocará al atleta en este árbol 

de repechaje.

4.4.5 Lista y cuatro finales 

Este sorteo se puede usar para cualquier sistema de exhibición, donde los atletas no compiten entre sí, sino como 

individuos. 

En el sorteo de la lista y los cuatro finales, todos los participantes reciben un número. El atleta con el número uno (1) tiene la 

primera pelea, el que tiene el número dos (2), el segundo, y así sucesivamente. Después de que cada atleta haya demostrado 

su rendimiento (y los puntos hayan sido otorgados), se determinará una clasificación de los atletas. Los cuatro mejores atletas 

competirán en un bloque final. En el bloque final, el atleta con los puntos más bajos tendrá la primera pelea, la segunda más 

baja, la segunda, etc.

4.5 Siembra 

Una semilla es una posición predeterminada en un sorteo para un atleta. En teoría, la siembra debe separar a los atletas más 

fuertes en cada categoría, de modo que se encuentren en la etapa más tardía posible, en el método de eliminación elegido. En los 

Campeonatos del Mundo, la distribución se realiza mediante el uso de la lista oficial de clasificación JJIF, como se define en la 

Sección 7.

Los cuatro (4) atletas que lideran su categoría en la Lista de Clasificación Mundial JJIF se colocan en posiciones, como se describe 

en la siguiente parte. Si alguno de los atletas no está presente, la siguiente persona mejor clasificada, que esté presente en el 

evento, obtendrá la posición de siembra. Este procedimiento se detiene en la posición de clasificación No 10 para el Campeonato 

Mundial y en la posición de clasificación No 20 para un campeonato continental y otros eventos de clasificación. 14Mundial y en la posición de clasificación No 20 para un campeonato continental y otros eventos de clasificación. 14

14: Por ejemplo, si el segundo jugador mejor clasificado no participa en un evento. El tercer mejor clasificado (si está presente) se 14: Por ejemplo, si el segundo jugador mejor clasificado no participa en un evento. El tercer mejor clasificado (si está presente) se 

colocará en la posición de siembra número 2, los siguientes atletas más altos
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Las tablas en el apéndice 10.2 indican la posición de los atletas.

4.5.1 Piscinas 

En un grupo, no hay una eliminación real porque de cualquier manera, cada participante tiene una pelea contra todos los demás 

participantes del grupo. Por lo tanto, sembrar no es necesario para una piscina. participantes del grupo. Por lo tanto, sembrar no es necesario para una piscina. 

4.5.2 Piscinas combinadas 

Si se usan grupos combinados, la siembra se realizará colocando a la primera y segunda persona de una lista de clasificación 

en los diferentes subgrupos. 

4.5.3 Árboles 

En un árbol, hay números colocados a los lados, al lado del lugar para el nombre de los participantes. El primer atleta 

clasificado debe colocarse al lado de '1', el segundo al lado de '2' y así sucesivamente.

4.5.4 Lista-y-final-cuatro 

En la lista y la siembra final de cuatro, los números se darán de acuerdo con la posición en la lista de clasificación. El atleta con 

el puntaje más bajo recibirá el número uno (1), el segundo más bajo, el número dos (2), y así sucesivamente.

Ceremonias y premios 

Las ceremonias oficiales son una parte muy importante de cualquier campeonato. Además de la imagen positiva del ju-jitsu, las 

ceremonias muestran la programación perfecta y el orden del deporte de Ju-Jitsu.

Las ceremonias confirman el alto nivel de ética del deporte y el respeto mutuo entre atletas, entrenadores, 

árbitros y oficiales de JJIF. 

Atletas: los atletas en el podio usarán el gi de competición blanco, sin ningún material adicional en sus personas (banderas, 

símbolos religiosos, botellas de agua, zapatillas, etc.), de acuerdo con las pautas de GAISF (ver también las reglas). 

Funcionarios: Se requiere vestimenta formal (chaqueta, camisa, zapatos cerrados, vestimenta formal). 

5.1 Asientos de funcionarios de JJIF 

Los oficiales de JJIF se sentarán en el área designada para oficiales, donde se llevarán a cabo las ceremonias de apertura y 

clausura y la presentación de medallas. Los funcionarios se sentarán en dos o tres filas.

presente a la posición no tres y así sucesivamente. Si ninguno de los 20 mejores atletas clasificados está presente, la posición se incluirá en el 

sorteo aleatorio.
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Se proporcionarán refrescos, café, té, etc. a estos VIP. 

5.2 Ceremonia de apertura 

Después del anuncio de la ceremonia de apertura y la sesión de animación cultural o deportiva, las delegaciones 15 marcharánDespués del anuncio de la ceremonia de apertura y la sesión de animación cultural o deportiva, las delegaciones 15 marcharánDespués del anuncio de la ceremonia de apertura y la sesión de animación cultural o deportiva, las delegaciones 15 marcharán

dieciséis, precedido por un cartel con el nombre de su país, completo o abreviado y su bandera nacional (el organizador dieciséis, precedido por un cartel con el nombre de su país, completo o abreviado y su bandera nacional (el organizador 

proporcionará los portadores de la bandera y la tabla). Los titulares de los carteles que dirijan a las delegaciones se 

mantendrán quietos en filas verticales frente al área designada para funcionarios.

Las delegaciones ingresan en orden alfabético, acompañadas de música. El país organizador entrará en último lugar, seguido 

por los árbitros y los funcionarios técnicos.

Cuando todas las delegaciones estén presentes, se izarán las banderas del país anfitrión y de la JJIF, seguidas 

de tocar el himno nacional del país anfitrión. 

Durante el levantamiento de banderas y la ejecución del himno nacional del país anfitrión, todos los Oficiales deberán levantar. 

Estas banderas permanecerán levantadas durante toda la duración del evento. 

El Presidente de la Federación Nacional del país anfitrión pronunciará un discurso, seguido del Presidente de la 

JJIF, quien declarará la apertura del evento o delegará este honor a la máxima autoridad presente. Funcionarios de 

alto perfil como el Presidente de GAISF, el Presidente del país organizador o el Ministro de Deportes también 

pueden dar discursos oficiales.

Se realizará una presentación de los funcionarios de la JJIF, y otros funcionarios y árbitros. 

El tiempo asignado para esta ceremonia es de 30 minutos, incluidas las manifestaciones culturales y deportivas. 

Inmediatamente después de que todas las delegaciones hayan salido, el área de competencia debe limpiarse a fondo 

para proteger la salud de los atletas. 

5.3 Ceremonia de entrega de premios 

La entrega de premios se llevará a cabo de la siguiente manera: las dos primeras finales, la primera ceremonia de entrega de 

premios, seguida de una ceremonia final, la ceremonia final y la finalización de las dos últimas ceremonias de entrega de premios. 

Los atletas vestidos con su Gi se colocarán detrás del podio de acuerdo con el siguiente orden (2, 1, 3). Cada atleta que haya 

ganado una medalla debe estar presente en la ceremonia y recibir la medalla personalmente, si es posible. Cualquier atleta que esté 

ausente de la ceremonia de premiación sin una buena causa perderá su medalla. Está estrictamente prohibido para los atletas, 

mientras están en el podio, sostener banderas nacionales. Se prohíbe cualquier manifestación con connotaciones religiosas, 

políticas, personales o comerciales, así como usar una gorra o cualquier cubierta similar en la cabeza (se acepta la cubierta islámica 

para mujeres atletas). Los funcionarios que presentarán las medallas estarán en una fila frente a sus respectivos destinatarios. Los 

funcionarios elegidos para otorgar el premio deben estar vestidos formalmente.

15 O un número predefinido de representantes por JJNO. 15 O un número predefinido de representantes por JJNO. 

dieciséis El cierre usado será Gi y / o traje de entrenamiento nacional, definido por el Comité de Organización dieciséis El cierre usado será Gi y / o traje de entrenamiento nacional, definido por el Comité de Organización 
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El orador de la ceremonia debe anunciar claramente los nombres y la nacionalidad de los destinatarios, así como la 

capacidad de los Oficiales que presentan las medallas (ver Textos en la Sección 5.3.1). Se recomienda 

encarecidamente que se usen pantallas gigantes para el anuncio escrito de los ganadores de medallas. En el 

anuncio de la medalla que se presentará, el atleta debe subir al podio, en el lugar designado. El Oficial avanzará al 

mismo tiempo que la anfitriona que lleva las medallas. El Oficial colocará la medalla alrededor del cuello del atleta. 

Esto se hará para todos los ganadores de medallas (Oro 1 S t),Esto se hará para todos los ganadores de medallas (Oro 1 S t),

(Plata 2 nd), ( Bronce 3 rd). Todos los premios se otorgarán después de que se presente la medalla de oro. Los certificados de (Plata 2 nd), ( Bronce 3 rd). Todos los premios se otorgarán después de que se presente la medalla de oro. Los certificados de (Plata 2 nd), ( Bronce 3 rd). Todos los premios se otorgarán después de que se presente la medalla de oro. Los certificados de (Plata 2 nd), ( Bronce 3 rd). Todos los premios se otorgarán después de que se presente la medalla de oro. Los certificados de (Plata 2 nd), ( Bronce 3 rd). Todos los premios se otorgarán después de que se presente la medalla de oro. Los certificados de 

participación pueden ser solicitados, por adelantado, por las Federaciones Nacionales participantes y serán preparados por 

el Organizador y entregados a los respectivos jefes de delegación y no a los atletas.

Las banderas se levantarán al mismo tiempo, pero con una ligera diferencia de nivel entre ellas (1) S t uno en la parte Las banderas se levantarán al mismo tiempo, pero con una ligera diferencia de nivel entre ellas (1) S t uno en la parte Las banderas se levantarán al mismo tiempo, pero con una ligera diferencia de nivel entre ellas (1) S t uno en la parte 

superior, 2 Dakota del Norte uno más bajo que el primero y el 3 rd uno (s) más bajo que los otros). Cuando se toca el himno superior, 2 Dakota del Norte uno más bajo que el primero y el 3 rd uno (s) más bajo que los otros). Cuando se toca el himno superior, 2 Dakota del Norte uno más bajo que el primero y el 3 rd uno (s) más bajo que los otros). Cuando se toca el himno superior, 2 Dakota del Norte uno más bajo que el primero y el 3 rd uno (s) más bajo que los otros). Cuando se toca el himno superior, 2 Dakota del Norte uno más bajo que el primero y el 3 rd uno (s) más bajo que los otros). Cuando se toca el himno 

nacional (versión abreviada) del país del ganador, los Oficiales y los atletas deben girar hacia las banderas para el 

saludo.

La entrada y salida de los atletas deberá ir acompañada de música 

Los premios deben presentarse en el siguiente orden: Bronce - Plata - Oro. 

El honor de la presentación de la medalla de oro pertenece al Presidente de JJIF, quien puede delegar este honor 

a personalidades de alto perfil. 

5.3.1 Texto para hablantes 

• Comenzando "Y ahora, la ceremonia de entrega de premios para la categoría XXX" 

• "Las medallas serán presentadas por NAME + FUNCTION". 

• Los medallistas van al podio * 

• "Tercer lugar, NOMBRE, de PAÍS y NOMBRE, de PAÍS". Los medallistas suben al podio con la 

llamada de su nombre. Los oficiales dan las medallas de bronce.

• "Segundo lugar, NOMBRE, del PAÍS". El medallista sube al podio con la llamada de su nombre. 

Los oficiales dan la medalla de plata y el presente / diplomas.

• "Primer lugar y Campeón del Mundo, NOMBRE, de PAÍS". El medallista sube al podio con la 

llamada de su nombre. Los oficiales dan la medalla de oro y el presente / diplomas.

• "Damas y caballeros, alcen el himno nacional de COUNTRY". 
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Sistema de Calificación JJIF 

Basado en las reglas 41, 42, 43 y 45 de la Carta Olímpica, el Sistema de Calificación JJIF tiene como objetivo garantizar que los 

principios de Universalidad, Rendimiento, Representación del País Anfitrión y Equidad de Género, sigan siendo el foco para la 

participación de JJIF en multideportivo internacional. eventos como "Juegos de combate SportAccord", "Juegos mundiales" y 

otros. 

6.1 Principios 

Además, se han establecido una serie de otros principios y reglas técnicas para proporcionar una base para el 

desarrollo del Sistema de Calificación JJIF. 

6.1.1 Universalidad 

La participación de todos los miembros de la Federación Nacional JJIF es el factor clave para garantizar la 

universalidad de tal evento. El número de plazas reservadas por deporte se decidirá de acuerdo con el Comité 

Organizador del Evento y será el parámetro principal de los principios técnicos y las reglas del sistema de 

clasificación, a fin de garantizar la máxima cantidad posible de Federaciones Nacionales Ju-Jitsu, miembros de Los 

cinco continentes participarán en el evento. Cada Federación Nacional puede participar con un número máximo 

predefinido de atletas en todas las disciplinas, con una distribución de género equilibrada y con un (1) atleta por 

categoría de peso.

6.1.2 Rendimiento 

El principio de rendimiento se garantizará a través del Sistema de Calificación desarrollado por JJIF, que permite la 

participación de los mejores atletas a través de un proceso justo y transparente. Los eventos y / o clasificaciones 

existentes ya aprobados por JJIF también deben usarse para la calificación. Un porcentaje razonable de la cuota se 

distribuirá en función del rendimiento dentro de los continentes y reflejará los detalles del ju-jitsu como deporte, en 

términos de distribución de cuotas entre los continentes.

6.1.3 Participación del país anfitrión 

En principio, la cuota debe incluir lugares para los participantes del país anfitrión. Sin embargo, estos lugares no 

se pueden atribuir automáticamente y, por lo tanto, deben tratarse caso por caso, sujeto a que los atletas o 

equipos alcancen un nivel mínimo de rendimiento. El número de lugares del país anfitrión se decidirá de acuerdo 

con el Comité Organizador del Evento.

6.1.4 Delegación JJNO 

Los JJNO tienen la autoridad exclusiva para la representación de su respectiva delegación en el Evento. Los JJNO 

tienen derecho a enviar atletas, oficiales del equipo y otro personal del equipo al evento.
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6.1.5 Asignación y reasignación 

Después de una confirmación en nombre de JJIF de los atletas calificados, que debe hacerse a más tardar dos (2) 

semanas después del último evento de calificación, cada JJNO tendrá hasta un (1) mes para confirmar a JJIF que 

aprovechar los lugares obtenidos. A los JJNO que logran calificar más del número máximo permitido de atletas se 

les pedirá que designen la composición final de su delegación. Se ha previsto dentro del sistema de calificación de 

JJIF para la reasignación de lugares no utilizados por un JJNO, así como para los lugares de universalidad de 

JJNO no utilizados.

6.1.6 Enmiendas 

Si no se llega a un acuerdo con el Comité Organizador del Evento, el Sistema de Calificación JJIF podría 

cambiarse, con la aprobación de la Sesión General de JJIF. En caso de que exista dicho acuerdo, no se 

modificará sin la aprobación del Comité Organizador del Evento.

6.2 Sistema de calificación 

El proceso de calificación se ejecutará de acuerdo con las siguientes reglas y los principios antes mencionados por 

un comité de selección de JJIF compuesto por miembros de la junta de JJIF y la Comisión Técnica. Hay cuatro 

formas de calificación.

6.2.1 La calificación directa de la Lista de Clasificación JJIF 

El período de calificación es, en general, de 24 meses, pero se puede cambiar si es necesario. 

Los cuatro (4) atletas mejor clasificados que tengan más de dieciocho (18) años en la fecha de calificación (la parte superior de la lista 

de clasificación) tendrán derecho a la calificación directa para el Evento Internacional MultiSport programado.

En caso de que uno o más de los cuatro mejores atletas puedan competir o no compitan en el evento, los siguientes atletas elegibles 

calificarán según la clasificación. 

6.2.2 Cuota del país anfitrión 

Los atletas invitados (comodines) del país anfitrión. El número de lugares del país anfitrión se decidirá de acuerdo 

con el Comité Organizador del Evento.

6.2.3 Cuota de la Unión Continental 

Los cupos restantes están cubiertos por la cuota de la Unión Continental, que no permite más de un (1) atleta por 

país (si es elegible). Esto garantizará que el número máximo posible de países participará en el evento 

programado. El número de lugares por continente se calcula como un porcentaje del total de miembros de JJNO de 

JJIF, con un mínimo de dos (2) lugares por continente (si es elegible). Los atletas serán clasificados, y se realizará 

una selección considerando la posición en el sistema de clasificación.
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6.2.4 Participantes calificados de fuera de la Lista de Clasificación Mundial de JJIF 

En caso de que los lugares no se llenen a través de los procedimientos descritos anteriormente, o si las Uniones 

Continentales deberían usar los dos (2) lugares mínimos, fuera de la Lista de Clasificación Mundial de JJIF, entonces el 

comité de selección de JJIF examinaría y evaluaría La participación de los deportistas propuesta por la Unión 

correspondiente. Estos casos especiales serán considerados con discreción, mientras que la decisión final será tomada 

por el comité de selección de JJIF.

6.2.5 Lista de reservas 

La Lista de Reservas se realizará inmediatamente después de que se hayan asignado todos los lugares calificados de 

la calificación directa, la cuota Continental y fuera de la cuota de la Lista de Clasificación Mundial de JJIF; Estará 

formado por los atletas restantes de la Lista de Clasificación Mundial JJIF y los atletas propuestos por el comité de 

selección. El comité de selección será responsable de la Lista de Reservas, así como de la decisión final de los 

reemplazos.
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Sistema de clasificación 

La lista de clasificación JJIF consta de puntos de los campeonatos mundiales, campeonatos continentales y torneos de 

clasificación mundial para todas las disciplinas JJIF. 

JJIF proporcionará dos (2) tipos de rastrillo: 

• Clasificación de calificación JJIF, que se utilizará para la calificación de eventos multideportivos. Solo se 

calculará un (1) resultado (puntos más altos) por grupo de eventos clasificatorios. Los grupos de eventos de 

clasificación son: a) Campeonatos del mundo, b) Campeonatos continentales por continente; c) Torneos de 

Grand Prix yd) Campeonato regional. Los eventos multideportivos no se tendrán en cuenta.

• Clasificación mundial de JJIF que se utilizará para la siembra como se describe en la Sección 4.5. En la clasificación mundial de 

JJIF se agregarán todos los resultados obtenidos por categoría. 

En caso de que se alcance un lugar sin una sola victoria, se otorgarán los puntos de acuerdo con la participación / sin victoria, 

independientemente de los resultados reales. 

Evento 

JJIF

Campeonato 

mundial

Campeonato Continental Gran 

Premio

Regional 

Campeonato

Campeonato 

Nacional

Calificación una si C re 

Eventos 

multideportivos 

Deporte global 

Evento 17Evento 17

Eventos 

continentales 

(olímpicos) 

Juegos de interior sobre regional 

Evento 18 añosEvento 18 años

Evento 

regional 19regional 19

1 S t Sitio 1 S t Sitio 1 S t Sitio 500 400 200 100 50 15 

2 Dakota del Norte Sitio 2 Dakota del Norte Sitio 2 Dakota del Norte Sitio 400 320 160 80 40 10 

3 rd Sitio 3 rd Sitio 3 rd Sitio 300 240 120 60 60 40 5 5 

4 4 th Sitio 204 4 th Sitio 204 4 th Sitio 204 4 th Sitio 20 250 200 100 50 25 0 0 

5 5 th Sitio 205 5 th Sitio 205 5 th Sitio 205 5 th Sitio 20 200 160 80 40 20 0 0 

7 7 th Sitio 207 7 th Sitio 207 7 th Sitio 207 7 th Sitio 20 100 80 40 20 10 0 0 

9 9 th - dieciséis th9 9 th - dieciséis th9 9 th - dieciséis th9 9 th - dieciséis th9 9 th - dieciséis th

Sitio 20Sitio 20

50 40 20 10 5 5 0 0 

17 th - 32 Dakota del Norte17 th - 32 Dakota del Norte17 th - 32 Dakota del Norte17 th - 32 Dakota del Norte17 th - 32 Dakota del Norte

Sitio 20Sitio 20

20 dieciséis 8 4 4 4 4 0 0 

Combate (por 

victoria) 21victoria) 21

5 5 5 5 5 5 5 5 10 0 0 

Participación n / 

no win 

10 8 4 4 2 2 0 0 

17 Fe World Games, Juegos de combate 17 Fe World Games, Juegos de combate 

18 años Fe Mastership Games, Juegos de playa 18 años Fe Mastership Games, Juegos de playa 

19 Juegos de Fe SEA 19 Juegos de Fe SEA 

20 Mínimo una (1) victoria 20 Mínimo una (1) victoria 

21 Por cada concurso ganado, los puntos se otorgarán adicionalmente a los puntos de clasificación. En caso de que un atleta haya obtenido el 21 Por cada concurso ganado, los puntos se otorgarán adicionalmente a los puntos de clasificación. En caso de que un atleta haya obtenido el 

primer lugar en un gran premio y haya ganado 5 partidos individuales, recibirá en total (5 x 4 Puntos +100 Puntos) = 120 Puntos.
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7.1 Deducción con el tiempo 

Los puntos de cada torneo individual caducarán de la siguiente manera: 

• En los primeros 12 meses después del torneo, los puntos contarán al 100% 

• Después de 12 meses, los puntos se reducirán al 75%. 

• Después de 18 meses, los puntos se reducirán al 50%. 

• Después de 24 meses, los puntos se reducirán a 0 y ya no se tendrán en cuenta. 

La línea divisoria debe ser el comienzo del mes durante el cual se celebró el torneo (el primer día de 

competencia). 

Situaciones no cubiertas por las normas JJIF OSC y JJIF 

Cualquier situación que no esté cubierta por el presente Código de Organización y Deportes de JJIF o por las Reglas y 

Regulaciones de JJIF será tratada, y el Director de Deportes de JJIF, el Presidente de JJIF y / o la Junta de JJIF tomarán 

una decisión. 

Los eventos organizados por organizaciones paraguas (organizaciones a las que está afiliada la JJIF) pueden aplicar diferentes 

reglas de organización, dependiendo de los detalles del evento. 

Aplicación 

Las presentes reglas de Organización y Código Deportivo están autorizadas por la Junta de la JJIF y entrarán en vigor el 1 

de enero S t, 2020. Reemplazarán todas las reglas existentes. de enero S t, 2020. Reemplazarán todas las reglas existentes. de enero S t, 2020. Reemplazarán todas las reglas existentes. 
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Archivos adjuntos 

10.1 Nacionalidad 

En los siguientes casos: 

(I) donde las competiciones se llevan a cabo en un país en el que los residentes no tienen pasaportes, mientras 

permanecen en ese país; 

(II) cuando exista un posible problema de "ciudadanía conjunta", por ejemplo, las Antillas Holandesas y los Países Bajos, 

Un sustituto aceptable del pasaporte será otra forma de identificación con fotografía que indique la nacionalidad y / o 

residencia. Si un atleta tiene múltiples ciudadanías, él / ella puede competir por un solo país. En el caso de que un 

atleta cambie su ciudadanía, quedará excluido de participar en el Campeonato Mundial hasta que se resuelva el 

asunto y, en cualquier caso, al menos durante tres (3) años. Si las Federaciones Nacionales interesadas están de 

acuerdo, podrían solicitar a la Federación Internacional Ju-Jitsu que acorte el período de tres años, incluso para 

cancelar la duración.

10.2 Tablas para diferentes sistemas de dibujo 

10.2.1 Lo mejor de ti: 
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10.3 Piscina 

10.4 Piscina combinada 
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10.5 Árboles 

10.5.1 Hasta 8 participantes 

Repechaje: 
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10.5.2 Hasta 16 participantes 
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10.5.3 Hasta 32 participantes 
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10.5.4 Lista y cuatro final 
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10.6 Patrocinador de áreas, parches y costuras 

El "área del patrocinador" no debe utilizarse para declaraciones religiosas o políticas. El "patrocinador" debe encajar con la 

ética del Budo y los deportes (sin discriminación, sin alcohol, sin tabaco, ...).

El "patrocinador personal" no puede competir con los patrocinadores oficiales de JJIF. Solo los proveedores de equipos oficiales de JJIF 

pueden acceder a las áreas de los patrocinadores (adicionales a las áreas de la marca). 

Solo se puede colocar el nombre del competidor en la parte posterior del cinturón. En los Juegos Mundiales IWGA y los Juegos 

de Combate Mundial Sport Accord NO se permite publicidad, solo la marca de Equipo se puede colocar en las posiciones de 

"marca". 
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10.7 Abreviaturas 

CAS Tribunal de Arbitraje para el Deporte 

JJEU Ju-Jitsu Unión Europea 

GAISF Asociación General de Federaciones Deportivas 

Internacionales 

IJJF Federación Internacional Ju-Jitsu 

COI Comité Olimpico Internacional 

JJAFU Unión Africana Ju-Jitsu 

JJAU Unión asiática Ju-Jitsu 

JJCU Unión Continental Ju-Jitsu 

JJIF Federación Internacional Ju-Jitsu 

JJRIC Comité Internacional de Representantes 

Ju-Jitsu 

JJNO Organización Nacional Ju-Jitsu 

JJOU La Unión Ju-Jitsu Oceanía 

JJPAU La Unión Panamericana Ju-Jitsu 

JJRA Asociación regional Ju-Jitsu 

MSO General para Organización Multideportiva (ICO, GAISF, 

WG, ..) 

AMA Agencia Mundial Antidopaje 

WG Juegos Mundiales 


