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Anexo Técnico 

JIU JITSU 

1. MODALIDADES Y DISCIPLINAS  
 

Modalidades 

Fighting 

Duo 

Ne Waza (BJJ) 

 

2. CATEGORIAS, RAMAS, EDAD Y PESO: 

 
Categorías Ramas División Peso 

Femenil Varonil 

Fighting A 
(8 – 12 años) 

Femenil y 
Varonil 

25 – 35kg 25 – 35kg 

Fighting B 
(13-16 años) 

35 - 50kg 35 - 55kg 

Fighting C 
(19-40 años) 

55 - 70kg 55 - 75kg 

Ne Waza A 
(8 – 12 años) 

Femenil y  
Varonil 

25 – 35kg 25 – 35kg 

Ne Waza B 
(13-16 años) 

35 - 50kg 35 - 55kg 

Ne Waza C 

(19-40 años) 
55 - 70kg 55 - 75kg 

Duo 
18 años y más 

Femenil y  
Varonil 

Peso abierto 

 

3. PARTICIPANTES 
Todos los participantes que asistan a la etapa Final Nacional del Festival Deportivo de 
Artes Marciales y Deportes de Combate CONADE 2021, deberán cumplir con los 
requisitos de inscripción establecidos en la Convocatoria General del Evento. 
 

Ningún participante podrá desempeñar otra función que no sea la que le 
corresponda en el Festival de Artes Marciales y Deportes de Combate 
CONADE 2021.  

 

3.1. DEPORTISTAS  

      Todos los deportistas clasificados a la etapa Nacional deberán cumplir con el proceso 
selectivo de la convocatoria de su disciplina y cumplir con los requisitos de 
inscripción establecidos en la convocatoria general del evento. 
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PARTICIPACIÓN MÁXIMA POR FEDERACIÒN. 

 

Categoría 
Deportistas 

Entrenadores Directivos Jueces Total 
Fem Var 

(8 – 12 años) 12 12 

8 2 8 90 (13-16 años) 12 12 

(19-40 años) 24 12 

TOTAL 36 36 8 2 8 90 
 

Todos los Deportistas que clasifiquen a la etapa Final Nacional del Festival de Artes 
Marciales y Deportes de Combate CONADE 2021, deberán trasladarse por sus medios a 
la entidad sede. 

  
     Ningún deportista podrá desempeñar otra función que no sea la que le 

corresponda en el Festival de Artes Marciales y Deportes de Combate 
CONADE 2021. 

 
4. ENTRENADORES Y DIRECTIVOS 

Serán convocados 8 Entrenadores por la Comisión Técnica de Selecciones Nacionales 

de Jiu Jitsu (Comisión de Selecciones Nacionales) de la FMJJ (Federación Mexicana 
de Jiu Jitsu), tendrán derecho a servicios de transporte local, alimentación y 

hospedaje proporcionados por el comité organizador 

 

Serán convocados 2 directivos por la Comisión Técnica de Selecciones Nacionales de 
Jiu Jitsu (Comisión de Selecciones Nacionales) de la FMJJ, tendrán derecho a 

servicios de transporte local, alimentación y hospedaje proporcionados por el comité 
organizador. 

 

Los Entrenadores y Directivos convocados a la etapa final Nacional, deberá 
coordinarse con la Asociación Deportiva Nacional para su traslado. 

 

Ningún Entrenador ni Directivo podrá desempeñar otra función que no sea 
la que le corresponda dentro del Festival de Artes Marciales y Deportes de 
Combate CONADE 2021. 

 
5. JUECES Y RÉFERIS 

Serán convocados 8 Jueces por el Colegio Nacional de Referís y Jueces de Jiu Jitsu 

de la FMJJ. 

 

Los jueces y réferis convocados a la etapa final Nacional, deberá coordinarse con la 

Asociación Deportiva Nacional para su traslado. 
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Ningún Juez o Réferi podrá desempeñar otra función que no sea la que le 
corresponda dentro del Festival de Artes Marciales y Deportes de Combate 
CONADE 2021. 

 

6. COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL 
La Coordinación Técnica será conformada por los miembros presentes de la Comisión 
de Selecciones Nacionales y del Colegio Nacional de Réferis y Jueces de FMJJ y será 

dirigida por el presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales. 

 

La Coordinación Técnica, deberá elaborar y entregar al personal de la CONADE, la 

memoria técnica del evento que deberá contener (estadística por género, gráficas 
de competencia, resultados finales, memoria fotográfica, entre otros. 

7. INSCRIPCIONES 
Las inscripciones para la Etapa Final Nacional se llevarán a cabo de conformidad 
a lo establecido en la Convocatoria de Festival Deportivo de Artes Marciales y 
Deportes de Combate CONADE 2021. 

 

Será a través de un proceso selectivo que realizará la FMJJ en colaboración con 
las Asociaciones Estatales de todo el país. 

 

La Asociación Deportiva Nacional será las únicas responsables del registro de sus 
participantes en la disciplina por categoría, rama y prueba(s). 

8. SISTEMA DE COMPETENCIA 
Fighting: Doble eliminación directa 

Duo: 
Ne Waza: Eliminación directa, doble eliminación directa, round robin 

9. REGLAMENTO 
Con base al reglamento oficial de competencia de JJIF (Jiu Jitsu International 
Federation) 

EQUIPO DE PROTECCIÓN: Estipulado de acuerdo con la disciplina: 

Fighting, duo, newaza: casco, protector bucal, coderas, guantes, 
espinilleras y zapatos. 

Rama Femenil: protección de busto o pecho.  
Rama Masculina: suspensorio o concha.  

Uniforme Oficial: pantalón y casaca. 

10. UNIFORMES 
Cada equipo representativo deberá portar el vestuario exterior y de competencia 
de acuerdo con lo estipulado por la FMJJ. 

 

11. PREMIACIÓN 
Se hará entrega de una medalla conmemorativa del Festival Deportivo de Artes 
Marciales y Deportes de Combate a cada participante al finalizar las actividades 
deportiva de la disciplina. 
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12. ALTAS, BAJAS Y SUSTITUCIONES 

12.1 ALTAS:  

No habrá una vez concluido el periodo de inscripción a la Etapa Final Nacional.  
12.2 BAJAS:  
El lugar del deportista que cause baja para la Etapa Final Nacional no podrá ser 

ocupado por algún otro deportista y su lugar quedará desierto. 
12.3 SUSTITUCIONES:   

La clasificación es nominal, por lo que ningún atleta clasificado podrá ser 
sustituido; en caso de no asistir a la Final Nacional, su lugar quedará desierto. 

13. PROTESTAS 
Técnicas: serán resueltas por los miembros de la Comisión de Selecciones 
Nacionales de acuerdo con el Reglamento JJIF (Jiu Jitsu International Federation) y 
la resolución de las protestas serán inapelables 

14. SANCIONES 
Serán aplicadas por la Coordinación Técnica, según las acciones ocurridas durante 
el desarrollo del torneo y de conformidad al Reglamento de Competencia de la 

Federación. 

Los Atletas que abandonen el torneo por causas ajenas al mismo, serán 
descalificados de la competencia, no obtendrán ninguna posición en el cuadro 

general de resultados. 

15. JUNTA PREVIA 
Se realizará un día antes del inicio de la actividad, estará presidida por un 
representante del Comité Organizador, la Coordinación Técnica y un representante 

de CONADE, en las cuales se dará a conocer los detalles finales para el buen 
desarrollo de la actividad, el resto de los asuntos a tratar serán únicamente de 

carácter informativo. 
 

16. MEDIDAS SANITARIAS 
Como medida de protección para todos los participantes, se establecerán medidas 

sanitarias para contener la propagación y contagio causado por el SARS-COV-2, por 
lo que todos los participantes deberán someterse al siguiente control. 

16.1. 48 horas previo al viaje a la entidad sede, todos los participantes, deberán 

realizarse prueba PCR. 

16.2. A su arribo a la sede, el delegado de la Federación deberá presentar los 

resultados negativos de las pruebas PCR de todos los integrantes, para poder ser 
acreditados y que se les otorguen servicios de estancia en la sede. 

16.3. Así mismo, a su arribo a la sede se le realizarán prueba PCR a cada 

participante, para tener derecho a participar, en caso contrario, automáticamente 
quedará descalificado de las pruebas en las que se encuentre inscrito. 
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16.4. En el caso de los participantes que resulten positivo en la prueba PCR realizada 
a su arribo a la entidad sede, serán aislados, así como los compañeros inmediatos 
de viaje; el hospedaje será otorgado en instalaciones designadas por el Comité 

Organizador, por lo que el delegado de la federación deberá realizar las gestiones 
necesarias para valorar la pertinencia de su retorno inmediato o confinamiento por 

el periodo necesario hasta estabilizar al paciente. 

16.5. Como medidas adicionales, al ingreso de los participantes a cada una de las 

instalaciones deportivas y hoteles, se realizarán controles de temperatura corporal 
y entrega de gel sanitizante, así mismo, cada participante, deberá portar en todo 
momento cubrebocas tipo KN95, excepto durante su competencia y toma de 

alimentos. 

16.6. El incumplimiento de dichas disposiciones será motivo de descalificación. 

16.7. El Comité organizador, otorgará los servicios médicos necesarios para 
garantizar la realización de las pruebas PCR a su arribo y atención hospitalaria en la 
entidad sede. 

16.8 Si uno o varios deportistas dan POSITIVO en la prueba COVID al llegar a la 
sede, el delegado de la Federación será notificado para que se haga responsable de 

su o sus deportistas y de ser necesario, gestionar su regreso o cubrir los gastos que 
se generen de los mismos, al optar por que se queden en la sede.  

17. TRANSITORIOS 
Los aspectos técnicos no previstos en este Anexo serán resueltos por el Comité 
Organizador y la Comisión de Selecciones Nacionales 

 
 


