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Querida familia del Judo y Deportes Asociados de la Comunidad de Madrid,  

 

En este año que ha comenzado queremos trasladaros nuestros mejores deseos en vuestros 

proyectos personales, profesionales y familiares. Desde la Federación queremos avanzar 

en los procesos de transformación y crecimiento, partiendo desde el camino de 

fortalecimiento institucional al que se llegó con el trabajo y dedicación de los anteriores 

presidentes.  

Este ejercicio que emprendemos queremos dimensionar la imagen del judo y deportes 

asociados conforme a la importancia y relevancia que deben tener, poniéndola en el lugar 

que les corresponde, ofreciéndose a la sociedad como elementos de construcción de 

valores, educación y formación, además de como práctica deportiva sana e integral. 

Además, queremos responder a los requerimientos que las nuevas prácticas que se 

imponen, lógicamente, en el mundo de las entidades deportivas en particular, demandan, 

en el ámbito de la gobernanza y transparencia. En este sentido, queremos avanzar en la 

línea de abrir la federación a la participación de diferentes partners o colaboradores, en 

diferentes ámbitos, después del muy fructífero periodo de patrocinio exclusivo que ha 

venido soportando NKL, a la que desde aquí queremos agradecer su estrecha 

colaboración. Esperamos que con el nuevo formato de acción conjunta, tanto NKL como 

el resto de entidades interesadas, encuentren un aliciente para seguir creciendo junto a 

nosotros, para ello hemos creado un nuevo departamento de Marketing cuyo correo 

electrónico es marketing@fmjudo.net para que podáis dirigiros a él con vuestras 

propuestas de colaboración o patrocinio. Por último, centraremos nuestro interés en la 

aplicación de la muy reciente Ley del Deporte, anticipando acciones que se derivan de la 

misma, en especial las que tienen que ver con la permanencia de la mujer en la práctica 

de nuestras actividades deportivas federadas.  

 

Esperando contar con vosotros en este apasionante año, recibid un muy cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neli Lorenzo Abad 
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