


Señoras y señores,

Nos complace invitarle a participar en el 6º Torneo de los Cinco Continentes,
7-8-9 de octubre de 2022.

Lugar: Dojo des Ours de St-Sauveur (impasse la rivière 31790 St-Sauveur) en 6 superficies de 
Tatami.  

Nueva fórmula con repesca sistemática (2 combates mínimos para todos)
Presencia excepcional de +35 países de los 5 continentes.
  
Viernes 7 de octubre: Torneo Juniors/Seniors (2005 y -)    Nocturno individual 19H00 - 0H30

Sábado 8 de octubre : Torneo de Minimes 2009-10

Domingo 9 de octubre : Torneo Cadete 2006-07-08

Lunes 10/11 de octubre: Entrenamiento gratuito de judo 17h30-20h con las delegaciones extranjeras

Contacto del club :
Mail : judo.ours@gmail.com
Tel : 06.22.60.81.23
Facebook : https://www.facebook.com/groups/les%20ours
Web : http://www.tournoi-des-5-continents.fr



Programa del 6º Torneo de los 5 Continentes

Viernes 7 de octubre  :      Torneo individual Juniors/Seniors (Masculino + Femenino 2006 y anteriores)

Pesaje de chicos : 18h30 – 19h15    Desfile de delegaciones: 19h50    Combates: 20h15     Finales : 0h30

Pesaje de las chicas: 19h20-19h45  Desfile de delegaciones: 19h50    Combates:21h30     Finales : 0h45     
Finales: 12.30 h.

Sábado 8 de octubre  :      Torneo individual Minimes (Masculino + Femenino 2009-2010)

Pesajes de las chicas:  8h – 9h            Desfile de delegaciones: 10h        Combates: 10h15    Finales : 12h30

Pesajes de chicos -34 -38 -42 -46: 12h-12h45  Desfile de delegaciones:14h.  Combates:14h15  Finales: 17h.

Pesajes de chicos de -50 a +73kg:15h15-16h. Desfile de delegaciones:17h30  Combates:17h45 Finales: 20h 

20h. - 2h.  Excepcional concierto gratuito de la Orquesta de Miami

20h15-20h50 Pesajes anticipados para Cadetes 06-07-08 

21h-21h30 Pesajes anticipados para Cadetes 06-07-08

Domingo 9 de octubre  :   Torneo individual cadete (masculino + femenino 2006-07-08)

Pesajes de las chicas: 8h15 - 9H.     Desfile de delegaciones: 10h.     Combates: 10h15       Finales: 12 h.

Pesajes de chicos -46 -50 -55 -60:11h-11h30 Desfile de delegaciones:13h.  Combates:13h15     Finales: 15h

Pesajes de chicos -66 -73 -81 -90 +90: 12:30-13:00.  Desfile de delegaciones:13h  Combates:15h30 Finales: 18 h.

Lunes 10 / Martes 11   :   

18h30-20h45 Entrenamiento de judo gratuito con ponentes de excepción con todas las delegaciones extranjeras.



Reglamento 

• Cada judoka participante debe ser :
- En posesión de un documento de identidad o pasaporte.
- Cubierto con respecto al seguro médico.
- Administrativamente en orden:
- Francés: licencia de la FFJDA + pasaporte deportivo (consultar in situ)
- No franceses: licencia de la Federación Internacional de Judo, es decir, que los clubes 
invitados estén afiliados a una federación a su vez afiliada a la F.I.J. (la lista de clubes 
extranjeros se transmitirá a la F.F.J.D.A.)

* El arbitraje se realizará según las normas de la Federación Francesa de Judo. 
Aplicación de las normas del Código Deportivo de la FFJDA.
 
* La inscripción (con los números) es:
  Gratuita para los extranjeros (no franceses) + fuera de Francia metropolitana
 10€ para los judokas franceses sólo para metropolitanos
 Se ofrecerá un número y un diploma de participación para todos

* 2 peleas MÍNIMAS para todos. Repechaje completo.

* Las inscripciones deben enviarse antes del 15 de septiembre de 2022(FECHA LÍMITE)
por correo electrónico: judo.ours@gmail.com
Se le enviará un correo electrónico de confirmación. No se aceptará ninguna excepción 
después de la fecha del 15/09.
o por correo antes del 10 de septiembre: Judo-club Les Ours - 235 A. Salvy - 31590 Verfeil

 St-Sauveur está a 20 minutos en coche del aeropuerto y la estación de tren de Toulouse

* Un personal médico de calidad estará a su disposición, así como un servicio gratuito 
de Osteopatía y Kinesiología para todos los participantes.
 Servicios gratuitos de osteopatía y kinesiología para todos los competidores.

* Acreditación: 2 insignias de entrenador para cada delegación.

* Comidas y refrescos disponibles (precios razonables)

* Entrada gratuita, dorsales gratuitos, aparcamiento gratuito

* Varias animaciones: Numerosos "Top Ippon", presencia de chicas Pom-Pom, un gran 
D-j (con sonido, luz, humo), fotógrafos, periodistas y medios de comunicación, 
prestigiosos premios con Himnos Nacionales, desfile de las delegaciones con las 
banderas, seguro para realizar 2 combates mínimo para todos (repesca sistemática), 
presencia de los actores de Star-Wars, presencia de grandes campeones de judo: 
Darcel Yandzi, Serge Bouyssou, Céline Lebrun, etc...

* Gran concierto gratuito el sábado por la noche de 20h a 2h.

* Hay varias empresas de alquiler de minibuses en el aeropuerto y en la estación de tren
de Toulouse:

Gracias:
* Este Torneo se puede realizar gracias a los diferentes socios: La Liga de Judo de 
Occitania, el Comité 31 de judo, el Ministerio de Deportes D.D.C.S.P.P., el apoyo del 
C.R.O.S. y el Comité Départemental



    y el Comité Départemental Olympique 31, socios públicos: el Conseil Régional 
d'Occitanie, el Conseil Général de la Haute-Garonne y Tarn-Garonne, la Comunidad de 
Municipios del Frontonnais, los Ayuntamientos de St-Sauveur y Grisolles, los socios 
privados que pronto encontrarán en un folleto y los 50 voluntarios que contribuyen a este
éxito.

 * Para la 6ª edición, volveremos a anotar los siguientes países: Albania, Argelia, 
Australia, Alemania, Inglaterra, Andorra, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Croacia, Escocia, 
Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Hungría, Italia, Irlanda, 
Luxemburgo, Marruecos, Holanda, Polonia, Portugal,
Eslovenia, Suiza, Senegal, Sri Lanka, Turquía. Las
delegaciones de Baleares, Córcega, Canarias, Cataluña,
Ibiza, Tahití, Guadalupe, Martinica, Mónaco, Isla de la
Reunión, San Pedro y Miquelón, País Vasco y Cerdeña
volverán a estar presentes.

Chile, Paraguay, Rumanía y Grecia harán su entrada en el
torneo.

 Para las delegaciones de fuera de Francia metropolitana

* Gratuito para : Inscripción + entradas, dorsales para pegar en el Judogi, espectáculos, 
concierto y animaciones durante el torneo. Los cursos de formación del lunes / martes / 
miércoles también serán gratuitos,

* Posibilidad de dormir gratis bajo petición (1 mes antes): Familia o dormitorio

* Premios de prestigio con himnos nacionales / Desfile de las delegaciones con banderas / 2 
combates mínimos para todos / Presencia de un representante del país  
2 peleas como mínimo para todos / Presencia de la televisión francesa y de la prensa local y 
especializada / Animaciones.

* Curso gratuito de formación en judo con ponentes de excepción

 Lunes 10 y martes 11 de octubre: 
Curso gratuito de judo 18h15-20h30 Con las delegaciones extranjera

      Con Darcel YANDZI (ex entrenador de la selección francesa)
      Con Serge Bouyssou (entrenador del equipo olímpico de Estados Unidos)

  Esperamos verle en este evento que sólo se celebra cada 3 años.

 

  Enlace de vídeo:    https://www.youtube.com/watch?v=rkv4Oef0Lxo

https://www.youtube.com/watch?v=rkv4Oef0Lxo


Ayuda  a 2 asociaciones

Se ha creado un fondo para dotar al pequeño ENZO de una silla adaptada tras su cáncer del 
sistema nervioso.

1 Kitty para la asociación "Petit coeur de Beurre
 Asociación que ayuda a los niños con cardiopatías congénitas  

https://www.petitcoeurdebeurre.fr/page/43746-l-association

https://www.petitcoeurdebeurre.fr/page/43746-l-association

