


Les     Ours judo-club
Adresse de correspondance :
Les Ours  Judo-Club
Lieu-dit  « Le Fort »
31590  Verfeil
06.22.60.81.23.
judo.ours@gmail.com

Site du Tournoi :  http://www.tournoi-des-5-continents.fr/           

 

Señores presidentes,

Es un placer invitarles a participar al Quinto Torneo de los 5 continentes el 1-2-3 de junio de 2018

Nuevo Lugar:   10 zonas de Tatamis en Fronton (aula de atletismo– 3 avenue du stade 31620 Fronton) 
Presencia inédita del Japon, de los Estados-Unidos, de Rusia y Brasil.

Viernes 1  ero   de Junio : 

 Torneo Junior,Sub-23/Sénior (2000 et -) Individual Nocturno 19h-0h30

Sábado 2 de Junio :

 Animación Benjamín (2008-09) por équipos de las 9h de la mañana a la una

 Animación  Alevín (2006-07) por équipos de las 9h de la mañana a la una  
 

 Torneo de Cadetes femenino (2001-02-03) Individual de las 2 de la tarde a las 6   
     

 Torneo de Cadetes masculino (2001-02-03) individual Nocturno de las 7 de la tarde a 
medianoche 

Domingo 3 de Junio: 

 Torneo Infantil (2004-05) Individual 9h.-17h.

Del lunes 4 al Miércoles 6 de Junio:
 

 Práctica gratuita de las 10h a mediodía+ de las 6 a las 8h de la tarde

Este torneo está abierto a toda personna que tiene licencia de judo (afiliada a una federación que por 
su parte está también afiliada a la F.I.J).Así como la delegación francesa, podrán notar la presencia de 
30 países como El Japón – Etados-Unidos – Rusia – Brasil) -¡un récord !
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               5  To   Torneo   de los     5   Continentes         

Viernes 1  ero   de Junio : Torneo Junior,Sub-23/Sénior (2000 y menos:  Masculino + 
Féminino 2000 y antes de 2000)

Matriculación y pesage   : 6h30 pm. - 7h15 pm     Desfile de las delegaciones: 7h45pm        Combates : 8h pm. 

Finales : A las doce y media de la noche.

Pesage Adelantado de los équipos : 8h30 – 9h pm          Pesage adelantado de los/las Cadetes : 9h-9h30 pm

* Sábado dos de Junio     :    Animación     Benjamín / Alevín por équipos   (2006-07 et 2008-
09)   

Equipo     M. + F. Alevín  2006/2007 :    F.  -32kg  / F. -40kg / -38Kg / -42kg / -46kg 
Team     M.+F  Benjamín  2008/2009 :            G.  -27Kg / -30kg / -34kg  / -36kg  / -38kg 

Matriculación y pesage : 9h am. - 9h30 am    Desfile de las delegaciones : 10h.      Combates : 10h15    

Finales : 1h30 pm

Cadete Individual femenino (2001/02/03) :
Matriculación y pesage : 1h30 pm - 2h30 pm   Desfile de las delegaciones : 3h pm      Combates : 3h15 pm      

Finales : 6h30 pm

Cadete Individual Masculino (2001/02/03) :
Matriculación y pesage     : 5h. - 6h pm   Desfile de las delegaciones : 7h15 pm      Combates : 7h30 pm   
                                                                                

Finales : 00h.

Pesage adelantado de los Infantiles masculinos (2004-05) : 6h15 – 7h. pm    Pesage infantiles femeninas (2004-05) : 
7h-7h30 pm



 

* Domingo 3 de junio     :   Torneo Internacional Infantil (2004-2005)

Infantil Individual Femenino (2004/05  ) :
Matriculación y pesage :  9h.- 9h15 am    Desfile de las delegaciones : 9h45 am      Combates : 10h am

Finales : 12h30 am

Infantil Individual      Masculino (2004/05) :
Matriculación y pesage : 12h - 1h pm    Desfile de las delegaciones : 1h30 pm    Combates : 1h45 pm      

Finales : 5h pm

* Lunes 4 et Martes 5 de junio   :  Prácticas gratuitascon todas las 
delegaciones 

10h-12h am / 6h30-8h30 pm con un participante excepcional.

Animations     :  

¡OJO     !

Entrada gratuita, Dorsales gratuitos, Animaciones del « Top Ippon », presencia de chearleaders, D-j, 
bailadoras Brasilenas, fotografos, periodistas et medias, premios prestigiosos con himnos Nacionales, desfiles 
de delegaciones con banderas, seguro de réalizar al mínimo 2 combates para todos, pueblo con productos 
regionales y animaciones durante toda la competición 
Ningún gasto para matricularse para las delegaciones extranjeras, y francesas fuera de Metropole. Posibilidad
para dormir en los tatamis para las delegaciones alejadas.  Un torneo inédito qu se realiza cada 3 años.

     



Reglemento     :

*  Cada judoka participante tiene que     :    -   tener un DNI o Pasaporte válido
-   tener Seguro (enfermedad, accidente…)
-   tener licencia
      - Francia   :       Licencia de la FFJDA + pasaporte deportivo

                                                                      -Extranjero: Licencia de la Fédéración International de Judo

*  El arbitraje será según las reglas de la Federación Francesa de Judo. Aplicación del reglemento del Código  
    deportivo de la FFJDA.
  

*   La matriculación (con dorsales) es:            Gratuita para los extranjeros  y los franceses fuera de la 
Metropole.

- 8€ por judokas (Francés en metropole)
- 15€  por équipo  Francés  (limitado a 32 équipos)

*   2 combates al mínimo para todos  .

*   Los árbitros de su club están bienvenidos y aprovecharán del «Paquete Arbitraje     » :

Comida gratuita - Camiseta del Torneo « Especial árbitro » - Botella de vino cosecha especial Fronton + Ticket 
para beber + Invitación a la cena del domingo con espectáculo cómico excepcional+ un paquete :
15€ para el viernes par la noche/ 20€ el sábado 9h30 am/7h pm / 40€ sábado 9h30am /1h am / 20€ el 
domingo 9h am/6h pm

     
*   L  es inscriptions devront être transmises   avant le 15 Avril 2018   par adresse e-mail :  judo.ours@gmail.com
     ou par voie postale à : Les Ours Judo-club  - Lieu-dit ‘‘Le Fort’’ - 31590 Verfeil – France

     *   Lista de alojamientos :   http://www.tourea-sports.com/tournoi-des-5-continents/

*   Posibilidad de dormir en los Tatamis gratis para las delegaciones alejadas pidiéndolo a
judo.ours@gmail.com

*  Las matriculaci  ón tendrán que estar mandadas antes del 15 de Abril del 2018 por correo electrónico a     :  judo.ours@gmail.com
     o por Correos a : Les Ours Judo-club  - Lieu-dit ‘‘Le Fort’’ - 31590 Verfeil – France

     Un email de confirmaci ٔón estará mandado. Ninguna delegación estará matriculada después del 15 de Abril
     
*    Un équipo de médicos de calidad estará a su disposición así como un servicio de osteópata y de 
quinesiología(gratuito para los que que combaten)

*    Acreditación : 2 tarjetas de identificación por coach para cada delegación.

*   Comidas y bebidas disponibles baratas en el lugar.

*  Para la quinta edición, podemos notar la presencia de : Albania, Algeria, Alemaña, Inglaterra, Andorra, 
Azerbaïdjan, Bélgica, Canada, Costa Rica, Croacia, Ecosse, Etados-Unidos, España, Finlandia, Francia, 
Géorgia, Ghana, Hungria, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Marruecos, Holanda, Pologne, Portugal, Rusia, 
Slovenia, Suiza, Senegal, Sri-Lanka, Turquia.
Las Delegaciones de Baléares, Córsega, Canarias, Cataluña, Ibiza, Guadalupe, Martinica, Mónaco, Isla
de la Reunión, País Basco et Cerdeña estarán de nuevo presentes
Brasil y Japón tendrían que estar presentes.
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*  Este torneo puede existir gracias a diferentes patrocinadores que son : La Liga d Occitania de judo, la 
Comisión 31 de judo, el ministerio de los deportes D.D.C.S.P.P., el apoyo del C.R.O.S. y de la Comisión del 
departamento Olímpico 31, socios públicos como: La Comisión Regional de Occitania, la Comisión de la
Haute-Garonne, la Comunidad de las cuidades del Frontonnais, ayutamientos de Grisolles, Fronton, St-
Sauveur, Castelnau, socios privados que muy pronto podréis descubrir en un folletín y los 100 voluntarios que
participan a crear este éxito. 

    
Esperando encontrarles en este acontecimiento que sólo tiene lugar una vez cada tres años
    http://www.tournoi-des-5-continents.fr/

Patrick Ferrara  

   https://www.youtube.com/watch?v=ivhcUYzVC-4&t=3s

     

Para las delegacions fuera de Francia y fuera de la Metropole

*Gratuidad: la matriculación y las entradas, dorsales en los Judogi, desayunos del sábado, domingo, lunes, 
martes y miércoles, espectáculos y animaciones durante el torneo 
* Posibilidad de dormir en el lugar con simple pedida

- En familias de nuestros judoka (2 max por cada familia)
- A la japonesa : en los tatamis

* Premios prestigiosos con himnos nacionales / Desfiles de las delegaciones con banderas/  
2 combates al mínimo para todos/  Presencia de 25 países/  Presencia de la tele francesa y de la prensa local 
y especializada /Animaciones/ Espectácuo excepcional el domingo entre las 6 y las 8 de la tarde.

* Práticas de Judo gratuitas con participantes excepcionales (médallistas Olímpicos - Mundiales – 
Europeos)   

- Lunes 4/06 :   10h.-12h. 
- Lunes 4/06 :   6h30-8h30pm

- Martes 5/06 :   10h.-12h. 
- Martes 5/06 :   6h30-8h30 pm

- Mercredi 6/06: 2h. -5h pm   
¡Práctica excepcional para los niños del club con un o una medallista olímpica!
  

 



*  Este Torneo Internacional en Occitania abre en un período estival que ofrece un contexto agradable para 
aprovechar del sur de Francia (unos 25 grados). No vacilen en pedirnos informaciones o ayudas para visitar 
unos de estos lugares famosos : 

 - Visite de Toulouse

- Bruniquel / St-Antonin Noble val   

- Albi

- Château de Cransac  (Vin Frontonnais A.O.C.)
Avec dégustation de vin




