
Estimados/as señores/as,  
 
Me llamo David Zamora y les escribo en representación del Club de Judo Ronin 
(Getafe). Nuestro club tiene una tradición de más de 25 años dedicada a la competición 
de Judo en todos sus niveles (autonómico, nacional e internacional). Uno de nuestros 
mejores competidores, un gran compañero y una mejor persona si cabe, Fernando 
Mogena, está pasando por momentos difíciles en su vida. Frente a la adversidad, todos 
hemos sido testigos de su lucha,  un ejemplo de esfuerzo, perseverancia y capacidad de 
superación, cualidades que ya atesoraba Fernando Mogena como judoka. Por este 
motivo, su maestro y compañeros de club le queremos hacer un regalo, le queremos 
regalar una competición de Judo diferente y muy especial a la que hemos bautizado con 
el nombre de “Desafío Mogena”. 
 
El próximo día 21 de Octubre, en el Polideportivo Municipal Juan de la Cierva  (Getafe) 
se celebrará la primera edición del “Desafío Mogena”. Para ello contamos con un cartel 
de 32 de los mejores judokas masculinos del panorama nacional, todos ellos agrupados 
en 4 categorías de peso, con una Gran Final que enfrentará a los 4 campeones de cada 
categoría de peso. Muchos de los competidores han sido compañeros de Fernando en el 
equipo nacional,  y ya han confirmado su asistencia, sacrificando por esta causa algunos 
otros compromisos. Estos gestos humanos otorgan a esta competición un valor que va 
mucho más allá de un simple evento deportivo. 
 
Los organizadores estimamos que entre competidores, público y organizadores, ese día 
pasarán por las instalaciones de Getafe un número aproximado de entre 750 y 1500 
personas. Este evento se va a difundir por todos los clubs y Federaciones de Judo de 
ámbito estatal, en redes sociales y foros especializados en Judo, y por todos los medios 
de comunicación (prensa, radio y Tv) que tengamos a nuestra disposición.   
 
Somos conscientes de las dificultades económicas por las que están atravesando la 
mayoría de empresas e instituciones de nuestro país, pero les queremos solicitar una 
pequeña ayuda para la celebración de este evento deportivo sin ánimo de lucro. 
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, que su organización nos pueda brindar ya sea 
esta en forma de materiales o productos, o alguna aportación económica será muy bien 
recibida. Por nuestra parte, les ofrecemos la inclusión de su empresa y/o institución 
como entidad colaboradora en toda la publicidad que se realice para la difusión del 
campeonato. Por supuesto, por la presente les invitamos también a acudir a este evento 
y colaborar con nosotros en la organización de este día tan especial para nuestro 
compañero Fernando. 
 
Les agradecemos el tiempo y la atención prestada a nuestra solicitud, y esperamos 
contar con su ayuda que sin duda es de una gran importancia para nosotros. Finalmente, 
aprovecho la ocasión para transmitirles mis más distinguidas consideraciones y quedo a 
su disposición para cualquier requerimiento. 
 
Atentamente, 
 
David Zamora 
Mail: zamora73k@gmail.com 


