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ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJETO A 
ACTUALIZACIONES, VISITE EL SITIO WEB 

OFICIAL: WWW.CG2022.COM PARA 
OBTENER LA ÚLTIMA VERSIÓN.  



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

AUTORIDADES DEPORTIVAS  
 
 
 
 

Comité Ejecutivo 
 

 
NOMBRE POSICIÓN PAÍS 

Brian A. Lewis PRESIDENTE Trinidad & Tobago 

Alphonso Bridgewater VICEPRESIDENTE St Kitts & Nevis 

Keith A. Joseph SECRETARIO GENERAL St Vincent & Grenadines 

Edith Cox TRESORERO Turks & Caicos 

Alain Soreze MIEMBRO Guadeloupe 

Ytannia Wiggins MIEMBRO Barbados 

John Abramson MEMBER US Virgin Islands 

 

CANOC 
Caribbean Association of National Olympic Committee 
Address: 
Villa Point, Indian Bay Road, Kingstown, Box 1644, St Vincent and the Grenadines 
+1 (784) 457-2970 
 



   
 

   
 

 
COMITÉS OLÍMPICOS NACIONALES 

MIEMBROS DE CANOC 
 

Antigua ANT  Puerto Rico PUR  
Aruba ARU  St Kitts & Nevis SKN  
Barbados BAR  St Lucia LCA  
Bahamas BAH  St Vincent & Grenadines VIN  
Belize BIZ  Suriname SUR  
Bermuda BER  Trinidad & Tobago TTO  
British Virgin Island IVB  US Virgin Island ISV  
Cayman Island CAY  Guadeloupe GLP  
Cuba CUB  Martinique MTQ  
Curação CUW  Guyane FGU  
Dominique DMA  Anguilla AIA  
Republique Dominicaine DOM  Montserrat MNT  
Grenada GRN  Turks & Caicos TKS  
Guyana GUY     
Haiti HAI     
Jamaica JAM     



   
 

   
 

COL 2022 
 
Sr. Alain Sorèze        Presidente COL 2022 
Sr. Julien Chipotel                        Jefe de Proyecto COL 2022 
 
 

COMITÉ DE REVISIÓN - CG 2022 
 

Sr. Erskine Simmons 
Sra. Susan Garcia 
Sr. Rene Romero 
Sr. Conrad Francis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COJC2022 
Comité d’organisation des Jeux de la Caraïbe 2022 
Résidence de la Darse – 97110 – Pointe-à-Pitre 
COJC 2022 ® 
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FIJ 
INTERNATIONAL JUDO FEDERATION 

Président: VIZER Marius  

József Attila str. 1051 Budapest - Hungary 

https://www.ijf.org/ 

 

CJC 

PANAMERICAN JUDO CONFEDERATION 
President: Carlos Zegarra 

 
http://www.panamjudo.org/ 

 
presidente@panamjudo.org 

 

LJG 

LIGUE DE JUDO DE LA GUADELOUPE 
President: Fred NOMED 

B.P. 180 97182 ABYMES CEDEX Immeuble Capitaine GRAMMOND  

Esc 3 N° 3209 Grand Camp ABYMES 

0590 82 83 95 

secretariat@liguejudoguadeloupe.fr  



   
 

   
 

Delegado Técnico  
 

Jessica Marcelino 
jessicastephanie64@gmail.com 

 
Director de la Competencia 

Jean-Philippe CONDO 
 jp_condo@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

FECHA Y LUGAR 
 
La competencia de Judo en los I Juegos del Caribe 2022 se 
realizará el viernes 1 y el sábado 2 de julio en el Hall des Sport 
Paul Chonchon ubicado en Pointe-à-Pitre, Guadalupe. 
 
 

EVENTOS CONVOCADOS 
 
Se convocan las siguientes modalidades para los I Juegos del 
Caribe Guadalupe 2022 son los siguientes: 

MODALIDAD INDIVIDUAL (6) 

MASCULINO (3) FEMENINO (3) 

-73kg 
-90kg 
+90kg 

-57kg 
-70kg 
+70kg 

MODALIDAD EQUIPOS MIXTOS (1) 

Femenino: -57kg, -70kg, +70kg  
Masculino: -73kg, -90kg, +90kg 

 
Las medallas se entregarán siguiendo las normas protocolares 
de CANOC, debiéndose llevar el uniforme oficial representativo 
de su país. 

MODALIDAD 
MEDALLAS PUNTUABLES 

ORO PLATA BRONCE TOTAL 
Individual 
Femenino 

3 3 6 12 

Individual 
Masculino 

3 3 6 12 



   
 

   
 

MODALIDAD 
MEDALLAS PUNTUABLES 

ORO PLATA BRONCE TOTAL 
Equipos 
Mixtos* 

6 6 12 24 

Totales 12 12 24 48 

 
* En el caso del equipo mixto, físicamente se entregarán seis (6) 
medallas de oro, seis (6) medallas de plata y doce (12) medallas 
de bronce. 

 

FORMATO DE COMPETENCIA 
 

Las competencias de Judo se realizarán en dos (02) días, 
realizándose la competición desde las eliminatorias hasta la 
disputa de medallas de cada categoría de peso en el mismo día. 
 
Se contará con dos (2) áreas de competencia, cada área dividida 
en dos zonas: zona de combate y zona de seguridad. La zona 
de combate será de 10 m x 10 m.  La zona de seguridad externa 
será de un mínimo de 3 m. Entre ambas zonas de combate habrá 
una distancia mínima de 4 m de zona de seguridad entre ellas.  
Se debe mantener una zona libre de 50 cm como mínimo 
alrededor de toda el área de competencia.  

 
Dependiendo del número de participantes en cada categoría, se 
utiliza el sistema: 
- Sistema de números bajos de cinco (5) a menos atletas 
- Repechaje desde cuartos de final de seis (6) a más atletas  

 
La competencia se realizará con sistema “last 8”, repescas 
desde cuartos de final. En un repechaje desde cuartos de final, 
para cada categoría, los atletas serán divididos en dos tablas 
por medio de un sorteo, y se utilizará un sistema de eliminación 
para producir dos finalistas quienes competirán por la medalla 



   
 

   
 

de oro. Los atletas derrotados en los cuartos de final competirán 
en dos combates de repechaje. Los ganadores de cada uno de 
estos dos combates de repechaje competirán en los combates 
por las medallas de bronce contra el perdedor de la semifinal 
de la respectiva tabla opuesta. Los ganadores (2) de esos 
combates se colocan en tercer lugar. Los perdedores (2) se 
colocan en quinto lugar. Los perdedores (2) de los combates de 
repechaje se colocan en séptimo lugar. 
 
El pesaje oficial de cada categoría de peso se realizará el día 
anterior, tiene una duración de una hora. Media hora antes del 
pesaje oficial, estará abierto el lugar del pesaje, con la balanza 
oficial para que los atletas puedan realizar el pesaje no oficial.  
 
 El día de competencia se realizará un pesaje aleatorio, de 
cuatro (04) atletas por categoría de peso excepto de la categoría 
“más de”, denominado “Random weigh in / Pesaje Aleatorio”, 
donde cada atleta se pesará nuevamente, con un margen sobre 
su peso oficial de competencia del 5%; este pesaje se realizará 
1 hora antes del inicio del campeonato y tiene una duración de 
45 minutos. Cualquier atleta que no supere el pesaje oficial o 
del 5% será eliminado de la competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   
 

   
 

PROGRAMA DE COMPETENCIA 
 

 
CUOTA 

De acuerdo con el cupo establecido por CANOC, la 
competencia de judo tendrá un máximo de ochenta (80) atletas 
masculinos y femeninos distribuidos de la siguiente manera: 
 

ATLETAS 

FEMENINO 40 

MASCULINO 40 

TOTAL 80 

 
 

ELEGIBILIDAD 
 

Todos los atletas que participan de los I Juegos del Caribe 2022 
deberán haber nacido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de 
diciembre de 2007. Para participar en los I Juegos del Caribe 
2022, cada atleta debe contar ser registrado (a) por su CON 
miembro de CANOC. 

Guadeloupe technical contact: JP Condo
jp_condo@hotmail.com
(00) 590 690 491299

SPORT: JUDO Technical delegate Jessica Marcelino
SITE: HALL PAUL CHONCHON - PTP

DAY TIME EVENT CATEGORY STAGE
09-10h Athletes (Aa) 80

14h Coaches/Staff 20
15h Total 100

Female -57kg; -70kg; +70kg 

Female -57kg; -70kg; +70kg 

Male: -73kg; -90kg; +90kg

Female -57kg; -70kg; +70kg 

Male: -73kg; -90kg; +90kg

Female -57kg; -70kg; +70kg 

Male: -73kg; -90kg; +90kg

17h

13h30

01-juil

Accréditation

Tirage au sort

03-juil
10h-13h

02-juil

13h

14h-16h

16h30-18h30

18h30 - 19h Pesée
Male: -73kg; -90kg; +90kg

Tour Préliminaire

AWARD CEREMONY
Hall Paul Chonchon

Equipe Mixte

Réunion d'arbitre

Hall Paul Chonchon

QUOTA
Judo

Hall Paul Chonchon

Pesée aléatoire 5%

Tour Préliminaire

Phase finale

AWARD CEREMONY



   
 

   
 

 

REGISTRO 
 
Todos los países, a través del respectivo CON, deben enviar sus 
solicitudes de inscripción deportiva en los formularios oficiales 
que el Comité Organizador enviará de manera oportuna a más 
tardar a las 00h.00 (hora de Guadalupe) del 30 de enero de 
2022. Se deben indicar los deportes en los que participarán en 
los Juegos del Caribe "Guadalupe 2022".  

 

REGISTRO NUMÉRICO 
 
Todos los países, a través del Comité Olímpico respectivo, 
deben enviar sus solicitudes de inscripción en los formularios 
oficiales que el Comité Organizador enviará a su debido tiempo. 
 
Los formularios de inscripción digital (indicando el número de 
participantes en cada evento: individual y por equipos) deben 
enviarse al comité organizador de los I Juegos del Caribe 
Guadalupe 2022 en o antes de la fecha límite: antes de la 
medianoche (hora de Guadalupe), 30 de marzo de 2022. 

 

 

REGISTRO DE INSCRIPCIONES NOMINALES Y FINALES 
 
Para que cada atleta elegible participe en los I Juegos del 
Caribe Guadalupe 2022, se debe completar un formulario de 
inscripción nominativa. 
 
Estos formularios deben ser completados por los CON y 
enviados al comité organizador antes de la medianoche (hora 
de Guadalupe) del 30 de mayo de 2022 



   
 

   
 

 
Cada CON tendrá que enviar sus formularios digitales de 
inscripción y de inscripción personal en los formularios oficiales 
proporcionados por el comité organizador, que se enviarán 6 
meses antes de los Juegos (enero de 2022). Para cualquier 
pregunta o aclaración sobre este tema, póngase en contacto 
con el COL por correo electrónico: 
julien.chipotel@crosguadeloupe.org. 

 

PARTICIPACIÓN 
 
Solo los CON reconocidos por CANOC pueden inscribir a los 
atletas en la competencia de Judo de los I Juegos del Caribe, 
Guadalupe 2022. 
 
Se les permitirá presentar un máximo de seis (6) judokas, uno (1) 
en cada categoría de peso. Teniendo en cuenta el número 
máximo de atletas ochenta (80), algunas categorías pueden no 
tener la cantidad suficiente de participantes para realizarse. 
 
Si después de consultar con todas las federaciones nacionales, 
no se alcanza la cuota máxima, la Confederación Panamericana 
de Judo, la LOC y el CANOC seleccionarán a los mejores 
judokas disponibles, sin considerar la regla de 6 judokas 
máximo por país. 
 

CUOTA MÁXIMA POR CON 

FEMENINO Una en cada categoría de peso (3) 

MASCULINO Uno en cada categoría de peso (3) 

TOTAL Máximo seis (6) por CON 

 

EVENTO 



   
 

   
 

Se realizará un (1) evento individual masculino, un (1) evento 
individual femenino y un (1) evento por equipos mixtos de Judo. 
 

PREMIOS 
 
Los premios se otorgarán de acuerdo con la normativa del 
Capítulo XIX de CANOC: 
a) Al primer puesto, una medalla de oro y un certificado de 
participación 
b) En segundo lugar, una medalla de plata y un certificado de 
participación 
c) En tercer lugar, una medalla de bronce y un certificado de 
participación 
d) Del cuarto al octavo lugar, un certificado de participación 
 

ANTIDOPAJE 
 
Las regulaciones antidopaje de los Juegos del Caribe son 
preparadas por la Comisión Médica y Antidopaje de CANOC en 
conjunto con la RADO del Caribe y revisadas por la AMA. 
 
 

SOPORTE IN SITU 
 
Comité Organizador asumirá los gastos logísticos presenciales 
(alojamiento, comidas, transporte) de las delegaciones del 27 de 
junio al 4 de julio de 2022. 
 
Póngase en contacto con nosotros si desea una llegada / salida 
tardía antes de lo posible para que podamos ayudarlo con su 
estadía adicional si es necesario. Tenga en cuenta que todos los 
costos adicionales antes y después de las fechas indicadas, 
serán en su totalidad responsabilidad de su delegación. 



   
 

   
 

 

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN Y INSCRIPCIÓN 
 

1. Cuota de inscripción de la delegación por deporte 
Cada NOC debe pagar a LOC, veinticinco dólares 
estadounidenses (25.00 USD) por deporte en el que participará 
con respecto a los derechos de inscripción para los Juegos. 
 

2. Cuota de inscripción por participante 
Cada NOC y Miembro Asociado debe pagar LOC, cinco dólares 
estadounidenses (5.00 USD) por participante registrado para los 
Juegos. 
 

3. Tarifa de alojamiento y comida 
Cada NOC y MA debe pagar quince dólares estadounidenses 
(15.00 USD) diarios como tarifa de alojamiento y comida para 
cada participante que residirá en la villa por miembro de su 
delegación. Los días de estancia se contarán desde el momento 
en que cada miembro se registre en la aldea designada hasta 
el día del check-out. 
 
 

COVID-19 PARA ENTRAR EN GUADALUPE* 
 
Los ciudadanos extranjeros pueden viajar a los Territorios 
Franceses de Ultramar dependiendo de su estado de 
vacunación y de la situación sanitaria de su país.  
 
A la fecha, la clasificación del país es la siguiente: 
 
Países / territorios "verdes": países / territorios en los que no se 
observa una circulación activa del virus y no se han identificado 
variantes de preocupación. Estos son los países del área 
europea, a los que se suman Arabia Saudita, Australia, Bahrein, 



   
 

   
 

Brunei, Canadá, Chile, las Comoras, Corea del Sur, Hong Kong, 
Japón, Jordania, Líbano, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán, 
Ucrania, Uruguay y Vanuatu. 
 
Países / territorios "naranjas": países / territorios en los que se 
observa la circulación activa del virus en proporciones 
controladas. Estos son todos los países / territorios que no están 
incluidos en las listas de países / territorios "verdes" y "rojos". 
 
Países / territorios "rojos": países / territorios en los que se 
observa una circulación activa del virus con la presencia de 
variantes de preocupación. Estos son los siguientes países / 
territorios: Afganistán, Sudáfrica, Argelia, Argentina, 
Bangladesh, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Georgia, 
Indonesia, Irán, Maldivas, Marruecos, Mozambique, Namibia, 
Nepal, Pakistán, República Democrática del Congo, Rusia, 
Seychelles, Surinam, Túnez y Turquía. 
 
Las reglas de control que se aplican a los viajeros derivan del 
derecho consuetudinario y dependen de la categorización del 
país: 
Ø para los países "verdes", se requiere una prueba PCR negativa 
de menos de 72 horas o una prueba de antígeno negativa de 
menos de 48 horas para todos los pasajeros. Además, SI NO 
está COMPLETAMENTE VACUNADO, también necesitará un 
compromiso de aislamiento profiláctico de 7 días. 
 
Ø para los países "naranjas", se requiere una prueba PCR 
negativa de menos de 72 horas o una prueba de antígeno 
negativa de menos de 48 horas para todos los pasajeros. 
Además, SI NO está COMPLETAMENTE VACUNADO, también 
necesitará una razón de peso, debidamente justificada de 
acuerdo con una lista preestablecida, y un compromiso de 
aislamiento profiláctico de 7 días. 
 



   
 

   
 

Ø para los países "rojos" con alta circulación del virus, sin 
reanudación del tráfico. La reanudación de los enlaces aéreos y 
marítimos internacionales está vinculada al compromiso de las 
compañías (aéreas y marítimas) de realizar controles sobre el 
cumplimiento de las condiciones que deben cumplir los 
pasajeros antes de su salida. 
 
* sujeto a cambios 
 
 
 
 
 
 
 

Documento preparado  
Por el Departamento Técnico de los Juegos del Caribe  
Preparado por: Julien CHIPOTEL 
Apoyo: 
Amadeu Dias de Moura - Director Deportivo de la Confederación Panamericana de Judo (CPJ) 
Delegados Técnicos Internacionales 
Director de la Competencia 
CG2022 Comité de Revisión 
 
 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS  
DE GUADALUPE 

 
Latitud 16°11′31’’ N 

Longitud 61°16’20’’ O 

Temperatura media anual 27°C 

Temperatura mínima media anual 22,6°C 

Temperatura máxima media anual 30,6°C 

 
 



   
 

   
 

 
Amanecer Atardecer Mediodía solar Duración del día 

05 :37 18 :42 12h10 13h 5min 

 

Huso horario UTC-04 :00 

 
La moneda oficial en Guadalupe es el euro (€) 

 
 

 


