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MENSAJE DEL PRESIDENTE REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE JUDO Y DA 

Me dirijo a toda la familia del judo y deportes asociados, en mi nombre y en el de la Junta Directiva de la 

Federación, para enviar un mensaje de ánimo y apoyo en esta crisis sanitaria global que estamos viviendo. 

Desde la declaración del Estado de Alarma en España el pasado 14 de marzo se han cancelado todas las 

actividades de ámbito nacional e internacional organizadas por la RFEJYDA atendiendo a las directrices 

establecidas. Y este mismo sentido, la Federación Internacional de Judo, así como las de Jiu Jitsu, Kendo 

y Wu Shu también. 

Después de la comunicación del COI de aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020 al 2021 y de los 

nuevos criterios para el sistema de clasificación olímpica, la Federación Internacional de Judo está 

actualmente estudiando un nuevo sistema de clasificación, lo que marcará las líneas fundamentales de 

concreción del Calendario deportivo Nacional del último trimestre del año. 

La salud y la seguridad están por encima de todo. Desde el inicio de esta crisis he estado en contacto con 

todos los Presidentes de las Federaciones Autonómicas para intercambiar impresiones y entre todos 

intentar minimizar el impacto de esta situación, que escapa de nuestro control. En este sentido, una vez 

más, la familia de la RFEJYDA se mantiene unida ante la adversidad. 

Agradecemos a todos nuestros deportistas, técnicos, árbitros, clubes y familias su fortaleza y ánimo que, 

estoy seguro, les va a empujar a recuperar sus ilusiones y objetivos. Hay que seguir luchando, seguir las 

directrices de la Administración Central, para que nuestros deportistas puedan estar en breve 

compitiendo de nuevo y alcanzando sus metas deportivas.  

Mientras, en la RFEJYDA la Junta Directiva y personal federativo seguiremos trabajando (por el momento 

reorganizados desde nuestras casas), en estrecho contacto con Instituciones deportivas públicas y 

privadas, nacionales e internacionales para seguir los acontecimientos y poder informaros puntualmente 

de las decisiones tomadas en función del panorama sanitario y deportivo. Estamos diseñando un plan 

para posibilitar la reactivación del Calendario Nacional durante el último cuatrimestre del año. 

En el nombre de la RFEJYDA os deseo a todos vosotros y a vuestro entorno buena salud y os animo a 

continuar cuidándoos, cumpliendo los consejos y directrices de la Administración Central para combatir 

la extensión de este virus. 

Mucho ánimo. Todos juntos lo conseguiremos. 

Madrid, 8 de abril de 2020 

 

 

                                         Juan Carlos Barcos Nagore 

mailto:info@rfejudo.com

