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Nota de Prensa
Realizaran Campeonato Mundial de Judo Abierto en Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, Brasil.- La Liga Nacional de Judo ha anunciado que recibió el encargo de la
Federación Mundial de Judo para realizar los I Campeonatos Mundiales de Judo Sénior
Abiertos, Kata y Equipo en ambas ramas de masculino y femenino los días del 26 al 28 de
agosto del presente año.
Al hacer el anuncio Paulo Dubois quien además de presidente de la Liga Nacional de Judo
es el ejecutivo del Comité Organizador del certamen mundial, dijo que se competirá en 44,
48, 52, 57, 63, 70, 78, más de 78 kilogramos y división libre de peso en la rama femenina.
En la rama masculina, informo Dubois, que verán acción en 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100,
más de 100 kilogramos y la división libre. En la modalidad de formas presentaran la
Nague No Kata para parejas del mismo sexo y mixtas. Las edades de los competidores
inician a partir de los 15 años en ambos sexos compitiendo en el Gimnasio do Canto do
Rio Futebol Clube, en Niteroi, Rio de Janeiro. Las recepción de las delegaciones, cosida de
distintivos, revisión de los listados de competidores, clínica de arbitraje y sorteo, está
previsto para el 26 de agosto.
El 27 de agosto es el día de las competiciones individuales, kata y equipo donde verán
acción los diferentes atletas representando a los países participantes.
Para el día 28 de agosto las delegaciones estarán retornando a sus países de origen,
informo Paulo Dubois.
Todos los participantes tendrán la oportunidad de homologar sus Grados Dan por la
Federación Mundial de Judo durante los días del evento.
"Un hecho sin precedentes en el judo universal es que en el marco de este campeonato va
a ser constituida la Federación Mundial de Judo la que llenara un vacio para aquellos que
siguen la enseñanza de este noble arte que instituyo el Maestro Jigoro Kano como arte
marcial y ahora como un deporte para todos", dijo Paulo Dubois.
"Hemos asumido el reto de hacer este Campeonato Mundial y lo vamos a cumplir a
cabalidad procurando las mayores facilidades para los participantes", concluyo Paulo
Dubois.
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