FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.
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Villaviciosa de Odón, 17 de noviembre de 2022

Estimados entrenadores, deportistas, árbitros y clubes:

Tras mi reciente elección por la Asamblea como Presidenta de la Federación Madrileña de Judo y
D.A., motivada por la dimisión de D. José Luis Valcárcel, me pongo en contacto con vosotros para,
en primer lugar, mostrar públicamente mi más sincero agradecimiento a José Luis, por la encomiable
tarea desarrollada al frente de este colectivo ejemplar que conformamos todos los que queremos el
progreso y prosperidad del Judo y todos nuestros deportes asociados, Aikido, Defensa Personal, JiuJitsu, Kendo y Wushu.
Después de todos estos años al servicio del judo madrileño, afronto esta nueva etapa dentro de la
Federación con la mayor de las ilusiones y, sobre todo, con la gran responsabilidad de mantener el
excepcional trabajo a nivel autonómico y nacional que han desarrollado mis predecesores en el
cargo, los Maestros D. Francisco Valcárcel Robles y D. José Luis Valcárcel Robles, estandartes del
Judo madrileño y español, que con su valioso trabajo y dedicación han llevado a nuestra Federación
durante todos estos años a ser una pieza fundamental en la historia del Judo de este país.
Mi firme compromiso de mantener el liderato del Judo y resto de Deportes Asociados madrileños
pasará por seguir apostando por la promoción de nuestros deportes en categorías infantiles,
categorías junior, senior y categoría veteranos; el apoyo a nuestros competidores con un detallado
calendario de entrenamientos federativos y de tecnificación en todas las categorías, concentraciones
y stages, salidas con nuestros equipos a diferentes competiciones, y la potenciación de la Liga
Nacional de Judo, la instauración de un Stage de Judo en Madrid y en el apartado de formación el
diseño de un amplio y variado programa de cursos de formación y reciclaje dirigido a entrenadores,
deportistas, árbitros y clubes, con la incorporación de dos Congresos uno de Maestras y otro de
Maestros de Judo, planes de inclusión en todas las áreas, potenciación de la presencia femenina a
todos los niveles, además de la creación de una nueva página web que nos muestre al mundo desde
una nueva perspectiva y por ende potenciar la imagen de la FMJYDA en las redes sociales.
Como siempre, las puertas de vuestra Federación estarán abiertas para recibir todas las aportaciones
y sugerencias que propongáis para la mejora y el progreso del Judo y todos nuestros Deportes
Asociados.
Sin más y esperando poder saludaros personalmente en los próximos días, recibid un cordial saludo.
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