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Comunicado Importante 
 
La Federación Madrileña de Judo y D.A. ha firmado el manifiesto “Comunidad de 
Madrid dice NO a la Violencia en el Deporte”. Se trata de un compromiso suscrito por 
las 61 federaciones deportivas madrileñas para fomentar los valores sociales y 
educativos a través de la actividad física y erradicar conductas inadecuadas y la 
violencia en el deporte de la Comunidad de Madrid. Esta Federación ha participado en 
la firma de dicho manifiesto, con el firme propósito de que informe todas las actividades 
que organizamos y realizamos. 
 
El objetivo de dicho manifiesto es hacer frente, de forma decidida y determinada, a la 
violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte, permitiendo que éste traslade 
sus valores a la sociedad. Esta labor no es sólo institucional, desde un prisma federativo, 
sino que comienza por la actitud responsable de cada uno de los intervinientes en 
nuestras actividades o competiciones: entrenadores, árbitros, deportistas, comisionado 
de educación, organización, padres, público asistente… 
 
En las últimas actividades llevadas a cabo por esta Federación hemos detectado 
incidentes lamentables, que no van a ser consentidos, antes bien, van a ser enfrentados, 
porque atentan contra los valores que representa el deporte en general, y muy 
especialmente el judo y los deportes asociados, de respeto y tolerancia y, por ende, al 
espíritu y el contenido del manifiesto.  
 
Recordamos de forma contundente que el Comisionado de Educación es la máxima 
figura representativa en el Campeonato que vela por este buen funcionamiento. Por 
tanto, cualquier mal gesto, insulto o mal trato hacia dicha figura, o en general, hacia 
cualquiera de los intervinientes en los campeonatos o actividades, estaría incurriendo en 
infracción susceptible de ser sometida a expediente informativo, y en su caso, a 
expediente sancionador, conforme al Reglamento Disciplinario de esta Federación.  
 
Nuestros deportes pueden ser un elemento transformador de la sociedad, mediante la 
traslación de los valores que representan, y teniendo una actitud de tolerancia cero 
frente a las malas prácticas y la violencia en el desarrollo de los mismos. Este 
comunicado solo pretende concienciar a todo nuestro colectivo del compromiso que, 
como integrantes de esta Federación, debemos asumir, en aras del buen funcionamiento 
y desarrollo de nuestras actividades. 
 
 


