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Medellín 20 de marzo de 2021

Señores
CLUB DEPORTIVO JUDO FUNDADORES
ASOCIADOS

Cordial saludo.

INFORME DEL PRESIDENTE:
El año 2020 fue completamente atípico en relación con los anteriores, esto debido a una
pandemia con un control exigente de salubridad, emitido por la OMS y que nos cambió el ritmo
de trabajo que se venía desarrollando en la cotidianidad.
Para explicarles en una línea de tiempo que presentaré a través de un Prezi, les explico cuáles
fueron los aspectos e intervenciones durante este año:


Se inició el año con una participación alta de judokas infantil, juvenil, junior y mayores.



En el mes de febrero participamos como asistentes (14 judokas del club) al primer
seminario de arbitraje para Shiai y Kata en el auditorio de Indeportes. Este
direccionamiento fue coordinado por dos miembros del club (Roberto Rahamut- Pío
Cardona) que son comisionados departamentales.



Se hizo el pago de la anualidad ante la liga.



Arranca el encierro en marzo y se paran las prácticas por dos meses.
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En el mes de mayo se inician las clases virtuales manteniendo los horarios habituales y
a cargo de los profesores Juan Villa-Roberto Rahamut-Armando Romero-Pío Cardona
para los más grandes y adultos y con la profesora Rudymar Fleming la clase infantil
desde casa.



Se participa activamente con la población judoka del club, en los seminarios
programados por la Federación Colombiana de Judo en temas técnicos, psicológicos,
médicos, arbitrales, pedagógicos, kata y demás programaciones organizadas por las
diferentes comisiones de la Federación, a la que hago parte a nivel nacional como
miembro activo en La Comisión Nacional de educación y Ascensos.



Se participó en la construcción de la temática a evaluar grados Dan Virtual por primer
vez a nivel nacional y fui elegido como evaluador, postulando a varios judokas del club a
ascender en grado Dan y fueron los profesores:
-ALVEIRO ZAPATA PRIMER DAN
-OSWALDO CASTILLO PRIMER DAN
-GUSTAVO RAMÓN PRIMER DAN
-ARTURO OROZCO QUINTO DAN
-PÍO CARDONA SÉPTIMO DAN



Se desarrollaron los ascensos a grados de color (kyu) en forma virtual, con una
participación de 4 judokas del club y los responsables de toda la logística informática
estuvo a cargo de los profesores del club Roberto Rahamut-Jorge Castro, desarrollando
un excelente evento y con toda la altura internacional. (pido un aplauso para ellos).



Se participó en el diplomado de 50 horas de enseñanza en Judo, dirigido por la Comisión
de Educación Nacional y con mi coparticipación como ponente de uno de los temas
pedagógicos.



Se inician las clases presenciales en septiembre con participación de algunos de los
adultos y con direccionamiento de Juan Villa-Pío Cardona.



En noviembre iniciamos clases en el dojo luego de presentar el protocolo de
Bioseguridad ante Medellín Me Cuida y ser aprobado.
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Un alumno del club (Nelson Ospina), nos hace donación de Termómetro, Alcohol y Gel,
para iniciar con los protocolos de ingreso sujetos a la ley.



Se participó en los eventos departamentales virtuales de fin de año y se tuvo presencia
de judokas del club y los profesores del club Roberto Rahamut-Jorge Castro, fueron
quienes desarrollaron toda la parte de informática y apoyo técnico para que fuera un
evento de altura y la dirección arbitral fue realizada por Pío Cardona (Director
Departamental de Arbitraje).

Cordialmente,

PÍO ANTONIO CARDONA GALLEGO
Presidente Club Deportivo Judo Fundadores
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