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INTERNATIONAL JUDO FEDERATION 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE JUDO 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE JUDO 

ASSOCIATION UNDER SWISS LAW – ASSOCIATION DE DROIT SUISSE - ASOCIACIÓN SUIZA 

 
 

CONGRESO ORDINARIO DE LA FIJ 2019 
Jueves 22 de agosto de 2019, Tokio, JAPÓN 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Discurso de bienvenida y apertura del Congreso de la FIJ  Presidente Sr. Vizer 

 Discurso de bienvenida del Presidente a la Federación japonesa de judo  
 y Presidente del Comité Olímpico Nacional de Japón  Sr. Yamashita 

2. Aprobación de la composición y del quórum del Congreso  Secretario General Sr. Rougé 

3. Elección de un presidente del Colegio electoral y de cuatro escrutadores   Secretario General Sr. Rougé 

` 

4. Aprobación de la orden del día del Congreso ordinario 2019 de la FIJ            Secretario General Sr. Rougé 

 

5. Aprobación de las actas del Congreso de la FIJ de 2017 en Budapest  Secretario General Sr. Rougé 

 
 

6. Informes estatutarios  
6.1 Informe del Presidente       Presidente Sr. Vizer 

Este informe incluye :  
- el informe sobre los medias y el marketing del Sr. Vlad Marinescu 
- el informe sobre el judo en las escuelas del Sr. Ruben Houkes 
- el informe “Judo por la paz” del Sr. Nicolas Messner 
- el informe sobre la Academia de la FIJ del Sr. Envic Galea 

 
6.2 Informe del Secretario General                  Secretario General Sr. Rougé 
6.3 Informe del Tesorero General                 Tesorero General Sr. Al-Tamimi 
6.4 Informe del Auditor oficial de la FIJ 

 
 
 
7. Informaciones del Presidente       Presidente Sr. Vizer 

     Presentación por el gobierno húngaro: Budapest nuevo domicilio social de la FIJ Sr. Furjes 
 
      8. Secretaría General        Secretario General Sr. Rougé 

8.1 Informaciones del Secretario General 
8.2 Modificaciones estatutarias 

     
            

  

Primera resolución: Elección de un presidente del Colegio electoral y de cuatro escrutadores 

Segunda resolución: Aprobación de la orden del día del Congreso ordinario 2019 de la FIJ

  

  

Tercera resolución: Aprobación de las actas del Congreso de la FIJ de 2017 en Budapest  

Cuarta resolución: Aprobación de los informes respectivos del Presidente, del Secretario 

General y del Tesorero General, otorgando asimismo descargo al Comité Ejecutivo.  

Quinta resolución: Aprobación de las modificaciones estatutarias 
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9. Cotizaciones de la FIJ y presupuesto provisional  Tesorero General Sr. Al-Tamimi 

 
9.1 Cotización de la FIJ 

 

 
 
 
              9.2 Presupuesto provisional  

                 

10. Elección del Secretario General y del Tesorero General de la FIJ Presidente Sr. Vizer 
10.1 Presentación de los candidatos  
10.2 Voto 

 
11. Intervenciones y propuestas de los Directores  

11.1 Deportes Sr. Barta 
11.1.1 Informe del Director de los deportes     
11.1.2 Informaciones deportivas 

 
11.2 Arbitraje  Sr. Barcos/Sr. Snijders 
11.2.1 Informe del Director del arbitraje 
11.2.2 Informaciones sobre el arbitraje 

11.3 Educación y entrenamiento Sr. Meridja 
11.3.1 Informe del Director de la educación y del entrenamiento   

              11.3.2 Informaciones sobre la educación y el entrenamiento 

 

12. Informes de las Uniones continentales  
12.1 Informe del Presidente de la Unión Africana de Judo Sr. Sissoko 
12.2 Informe del Presidente de la Unión Asiática de Judo Sr. Al-Anzi 
12.3 Informe del Presidente de la Unión Europea de Judo Sr. Soloveychik 
12.4 Informe del Presidente de la Unión Oceánica de Judo Sr. Davio 
12.5 Informe del Presidente de la Confederación Panamericana de Judo Sr. Larranaga  

 
13. Propuestas de las Uniones continentales y de las Federaciones nacionales    Secretario General   

14.  Informes de las Comisiones de la FIJ 
14.1 Comisión Igualdad de género Dra. Allan 
14.2 Comisión Kata Sr. Capelletti  
14.3 Comisión Médica Sr. Kutschera 
14.4 Comisión Militar y de Policía Sr. Marginean 
14.5 Comisión de Veteranos                  Srs. Bondor y Weisser 
14.6 Información miscelánea 

 
  

15. Distinciones                                                                           Presidente Sr. Vizer 

16. Cierre del Congreso de la FIJ 2019             Presidente Sr. Vizer 

  

Sexta resolución: Aprobación del importe de la cotización de la FIJ  

 

 
Séptima resolución: Aprobación del presupuesto provisional 
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Inauguración del Congreso: 10h00 

Difusión del himno de la FIJ.  

 Punto 1.  Discurso de bienvenida e apertura del Congreso de la FIJ 

El Presidente VIZER da la bienvenida al Sr. FURJES, representante del gobierno hungaro, a los miembros del Comité 

Ejecutivo, a todos los invitados y delegados, así como al personal y a los voluntarios, con motivo del Congreso de la FIJ 

2019 y de los Campeonatos del mundo. Es un gran placer para él estar en Tokio, patria del judo, y regresar al Nippon 

Budokan, 55 años después de la entrada del judo en el mundo del deporte olímpico. El Sr. VIZER agradece a la 

Federación de Judo de Japón y al Kodokan su participación en la organización de este evento en colaboración con la 

FIJ. Agrega que es la primera vez que un equipo de refugiados participará a los Campeonatos mundiales. El Sr. VIZER 

agradece a todos los participantes por su participación y contribución y les desea una excelente estadía en Tokio y un 

exitoso Campeonato mundial.  

El Sr. VIZER cede la palabra al Sr. YAMASHITA.  

El Sr. YAMASHITA da la más cordial bienvenida al Presidente y a los miembros del Comité Ejecutivo de la FIJ, así como 

a todas las Federaciones nacionales y a sus invitados, y se alegra de poder acoger el Campeonato mundial de judo y 

el Congreso. Informa a los participantes que la competición se llevará a cabo en el Nippon Budokan, sede de los primeros 

Juegos olímpicos de Judo en 1964. Agrega que el Nippon Budokan ha ofrecido su valiosa colaboración para la 

organización de estos campeonatos y que los próximos Juegos olímpicos de 2020, que representaran un magnifico 

símbolo para todos los judokas, también tendran lugar en el Nippon Budokan.  

El Sr. YAMASHITA confía en que, con la colaboración con todas las partes interesadas, estos campeonatos sean un 

gran éxito.  

Homenaje a las personalidades desaparecidas  

El Sr. VIZER presenta las personalidades fallecidas desde el último Congreso (Budapest 2017) y propone observar un 

minuto de silencio: 

- Jamie MacDONALD (Gales), participante de los Juegos de la Commonwealth, fallecido en noviembre de 2017; 
- Tsendiin DAMDIN (Mongolia), primer medallista olímpico mongol en 1980, fallecido en febrero de 2018; 
- Luis GUARDIA (Cuba), cofundador de la Confederación Panamericana de Judo, fallecido en marzo de 2018; 

- Dragomir TAVRA (Croacia), entrenador, fallecido en abril de 2018; 
- Michal BIGOSZEWSKI (Polonia), miembro honorario de la Unión Europea de Judo, fallecido en septiembre de 

2018;  

- Patrick BAUMANN (Suiza), miembro del COI, fallecido en octubre de 2018;  
- Arthur SCHNABEL (Alemania), medallista olímpico en 1984, fallecido en octubre de 2018; 
- Shinobu SEKINE (Japón), campeón olímpico en 1972, fallecido en diciembre de 2018; 

- Michele MONTI (Italia), medallista en el campeonato mundial de 1997, fallecido en diciembre de 2018; 
- Touhami CHNIOUER (Marruecos), ex-presidente de la Real federación marroquí de judo, fallecido en enero de 

2019; 
- Bernard TCHOULLOUYAN (Francia), campeón mundial 1981, medallista olímpico en 1980, fallecido en enero 

de 2019; 
- Tihomir PALIJAN (Croacia), entrenador, fallecido en mayo de 2019; 
- Kim AKKER (Países Bajos), Judoka holandesa fallecida a la edad de 22 años en julio de 2019; 

- Craig FALLON (Reino Unido), campeón mundial en 2005, fallecido en julio de 2019; 
- Marian HEFKA (Eslovaquia), exárbitro internacional, fallecido en julio de 2019; 
- Tony MACCONNELL (Reino Unido), exatleta y entrenador, fallecido en julio de 2019. 

 
 

Punto 2.  Aprobación de la composición y del quórum del Congreso 

El Sr. ROUGÉ recuerda que el Presidente del Congreso puede declarar la apertura oficial del Congreso sólo si un tercio 

(1/3) de las Federaciones Nacionales miembros y tres (3) Uniones Continentales están representadas.           

Para deliberar válidamente, el quórum requerido es de 67 Federaciones Nacionales sobre 199, repartidas en 3 

continentes. 

Tras comprobar estos requisitos, la Comisión de control del derecho de voto valida la presencia de 123 Federaciones 

Nacionales miembros representadas en el Congreso de la FIJ 2019, provenientes de las 5 Uniones 

Continentales. 
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Siendo alcanzado el quórum, están cumplidas las condiciones para la apertura del Congreso. 

Punto 3. Elección de un Presidente del Colegio electoral y de 4 escrutadores  

El Sr. ROUGÉ somete a la aprobación de los delegados, la elección de un Presidente del Colegio electoral y de cuatro 

escrutadores, cuya nacionalidad debe ser diferente de la de los candidatos en las elecciones.  

El Sr. ROUGÉ propone al Sr. BENONE como Presidente del Colegio electoral. 4 candidatos proponen su candidatura 

como escrutadores. 

Primera resolución 

Los representantes de las Federaciones nacionales miembros aprueban por unanimidad la elección de todos los 

candidatos propuestos. 

 

Punto 4.   Aprobación de la orden del día del Congreso ordinario 2019 de la FIJ 

En primer lugar, el Sr. ROUGÉ pregunta a los delegados si tienen algún comentario que hacer, y presenta luego al 

Congreso para su aprobación la orden del dia del Congreso ordinario de la FIJ 2019. 

El Comité Ejecutivo de la FIJ, en su reunión del miércoles 21 de agosto de 2019, no propuso ningún cambio.  

Segunda resolución 

Los representantes de las Federaciones Nacionales miembros aprueban por unanimidad la orden del día del Congreso 

ordinario de la FIJ 2019. 

 

Punto 5.   Aprobación de las actas del Congreso de la FIJ de 2017 en Budapest 

El Sr. ROUGÉ somete a la aprobación del Congreso las actas del Congreso de la FIJ 2017 que se llevo a cabo en 

Budapest el 25 de agosto de 2017. El documento completo figura en el Anexo 1.    

El Congreso no formula ningún comentario. Se propone proceder a la votación.   

Tercera resolución 

Los representantes de las Federaciones Nacionales miembros aprueban por unanimidad las actas del Congreso de la 

FIJ de 2017 celebrado en Budapest.  

 

Punto 6.   Informes  Estatutarios 

   6.1 Informe del Presidente: Sr. VIZER  

Ante todo, el Sr. VIZER desea agradecer a todos los participantes del Congreso por su dedicación durante los últimos 

dos años y todos los esfuerzos que han realizado para promover el judo en el mundo. Agrega que la colaboración entre 

todos permite obtener buenos resultados y que hay que seguir luchando para conseguir la excelencia. El documento 

completo figura en el Anexo 2.1. 

El Sr. VIZER cede la palabra al Sr. MARINESCU para la presentación de su informe sobre el sector marketing.  

El documento completo figura en el Anexo 2.2. 

 

El Sr. VIZER cede la palabra al Sr. HOUKES para la presentación del informe de la “Comisión Judo para niños”.  

El documento completo figura en el Anexo 2.3. 

 

El Sr. VIZER cede la palabra al Sr. GALEA para la presentación del informe de la Academia de judo de la FIJ. 

http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%201%20Atestado%20del%20Congreso%20Ordinario%20de%20la%20FIJ%202017.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%202.1%20Informe%20del%20Presidente.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%202.2%20Informe%20Medios%20&%20Marketing.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%202.3%20Informe%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Judo%20in%20Schools.pdf
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El documento completo figura en el Anexo 2.4. 

 

El Sr. VIZER cede la palabra al Sr. MESSNER para la presentación del informe de la “Comisión Judo por la paz”. 

El documento completo figura en el Anexo 2.5. 

 

El Sr. VIZER agradece a los Señores MARINESCU, HOUKES, GALEA y MESSNER por su trabajo y su presentación. 

   6.2 Informe del Secretario General: Sr. ROUGÉ  

A modo de introducción, el Sr. ROUGÉ recuerda que la tarea de la Secretaría General es apoyar todas las actividades 

de la FIJ, las actividades deportivas, como en otras federaciones, pero también los valores de la educación. Jigoro Kano, 

fundador de esta disciplina, la consideraba como un sistema educativo cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de la 

sociedad.    

El Sr. ROUGÉ explica que esta especificidad ya ha sido presentada en el informe del Presidente (Judo por la Paz, Judo 

para niños, Ecología, etc.). El judo es mucho más que un deporte, es sobre todo un camino hacia la Educación. El 

Secretario y la Secretaría General están al servicio de estas ideas y trabajan en estrecha colaboración con la oficina de 

la Presidencia y todos los sectores de la FIJ, en particular las Comisiones de Deporte, Arbitraje y Educación.  

El Sr. ROUGE presenta las actividades de su sector. El documento completo figura en el Anexo 3. 

 

El Sr. ROUGÉ presenta el vídeo de Kodomo No Kata, un nuevo proyecto llevado por la FIJ, propuesto conjuntamente 

por el Kodokan y la Federacion francesa de Judo. El Sr. ROUGÉ explica que este Kata fue creado para los niños de 5 

a 6 años y debe ser una herramienta educativa para los maestros de judo. Se puede utilizar para demostraciones, medir 

los logros de los niños al final del año, para el día de celebración del club y para la promoción del judo entre los padres 

y el público general.  

El Sr. VIZER agradece al Sr. ROUGÉ por su trabajo y su presentación.  

6.3 Informe del Tesorero General: Sr. AL TAMIMI 

El Sr. AL TAMIMI desea primero expresar el placer para él asistir a este Congreso de la FIJ y les da las gracias a todos 

los participantes. 

Presentación del informe financiero: el documento completo figura en el Anexo 4. 

El Sr. VIZER agradece al Sr. TAMIMI su trabajo y su presentación.  

6.4 Informe del Auditor oficial de la FIJ 

El documento completo figura en los Anexos 5.1 y Anexos 5.2. 

Como parte de su función de auditoría y control, el despacho Ernst & Young ha llevado a cabo la auditoría de los estados 

financieros de 2017 y 2018. Después de la distribución la síntesis de esta auditoría a los delegados antes del Congreso, 

el Sr. Bojan RADOVANOVIC, representante del despacho Ernst & Young en Lausana, declara que las cuentas de los 

ejercicios 2017 y 2018 son, de acuerdo con las normas contables internacionales, regulares y sinceras y sugiere, por lo 

tanto, a los delegados que las aprueben (artículo 23 de los Estatutos de la FIJ). 

M. ROUGÉ cede la palabra a la asistencia para que hagan sus preguntas. 

Tras escuchar los informes respectivos del Presidente, del Secretario General y del Tesorero General, y haber tomado 
conocimiento de las cuentas de 2017 y 2018, el Sr. ROUGÉ somete los dichos informes a la aprobación del Congreso. 
 
 

Cuarta resolución  

Los representantes de las Federaciones Nacionales miembros aprueban por unanimidad los informes respectivos 

del Presidente, del Secretario General y del Tesorero General, así como las cuentas, y descargan al Comité 

Ejecutivo de cualquier responsabilidad por su gestión. 

El Sr. VIZER agradece a los delegados la confianza que depositan en él. 

http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%202.4%20Informe%20del%20IJF%20Acamedy.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%202.5%20Informe%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Judo%20por%20la%20Paz.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%203%20Informe%20del%20Secretario%20General.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%204%20Informe%20del%20Tesorero%20General.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%205.1%20Informe%202017%20del%20auditor%20oficial%20de%20la%20FIJ.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%205.2%20Informe%202018%20del%20auditor%20oficial%20de%20la%20FIJ.pdf
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Punto 7.   Información del Presidente      Sr. Vizer 

Presentación de la nueva sede de la FIJ por el Sr. Balazs FURJES, Comisario del gobierno húngaro para los grandes 

proyectos de desarrollo en Budapest y para las licitaciones internacionales en el ámbito del deporte. 

El Sr. FURJES empieza presentándose y explicando que esta a cargo del desarrollo de la ciudad de Budapest para el 

gobierno húngaro. 

Declara que es un gran honor que la FIJ haya decidido establecer su sede en Budapest. Presenta los puntos destacados 

de Budapest: calidez y hospitalidad, excelente ubicación, condiciones financieras muy ventajosas, seguridad, estabilidad 

y excelente oferta de servicios. 

El Sr. FURJES confía en que esta propuesta traerá un beneficio mutuo para la FIJ, sus Federaciones Nacionales 

miembros y la ciudad.  

Budapest pretende convertirse, junto con París y Londres, en una de las tres capitales del deporte de alcance 

internacional en Europa. Enumera la lista de los principales eventos deportivos ya organizados o previstos en Budapest.  

El documento completo figura en el Anexo 6. 

El Sr. FURJES concluye su presentación expresando su agradecimiento al Presidente VIZER por haber elegido 

Budapest como el sede de la FIJ. 

A su vez, el Sr. VIZER da las gracias al Sr. FURJES, al Gobierno húngaro y a todos los equipos involucrados en este 

proyecto.  

El Sr. VIZER informa a la asistencia que, de conformidad con los Estatutos de la FIJ, el Comité ejecutivo debe aprobar 

la transferencia de la sede de la FIJ, pero que el Congreso también tiene que aprobarla. Este punto se detallará en las 

modificaciones estatutarias. 

El Sr. VIZER agradece al Sr. FURJES por su presentación.  

Receso para el café a las 11h45. 

Reanudación de la sesión del Congreso a las 12h45 

Punto 8. Secretaría General       Secretario General Sr. ROUGÉ 

8.1 Información de la Secretaría General 

8.2 Modificaciones reglamentarias y estatutarias  

El Sr. ROUGÉ explica que se han realizado modificaciones reglamentarias y estatutarias, en particular con respecto a 

la buena gobernanza requerida del Comité Olímpico Internacional (COI) y de la Asociación de Federaciones Olímpicas 

Internacionales de Verano (ASOIF), a fin de cumplir con las normas internacionales que rigen la gobernanza de las 

estructuras internacionales. 

Estas modificaciones cubren temas como la buena gobernanza, la democracia, la ética, los conflictos de intereses, la 

igualdad de género, así como la aclaración y armonización de los Estatutos de la FIJ, el fortalecimiento de sus 

competencias, la seguridad de sus prácticas y la transferencia de su domicilio social.  

El Sr. ROUGÉ presenta cada modificación estatutaria y reglamentaria a los delegados.   

Informa a los delegados del Congreso que, de ser necesario, pueden ser consultados electrónicamente sobre las 

modificaciones estatutarias que resulten de la transferencia del domicilio social de la FIJ, de conformidad con la ley del 

país implicado, si esta ley impone requisitos distintos de los de la ley suiza.   

El Sr. ROUGÉ informa la asistencia sobre de la creación del Comité de ética de la FIJ y explica que la composición de 

este Comité será decidida por el Comité Ejecutivo de la FIJ.  

El documento completo figura en el Anexo 7. 

Como los delegados no tienen preguntas o comentarios, el Sr. ROUGÉ somete, de forma global, estas modificaciones 

a su aprobación.  

http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%206%20Budapest%20-%20nuevo%20hogar%20del%20judo.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%207%20Modificaciones%20estatutarias%20y%20reglementarias.pdf
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Quinta resolución 

Los representantes de las Federaciones Nacionales miembros aprueban por unanimidad las modificaciones 
estatutarias y reglamentarias.  

 

Punto 9. Cotizaciones de la FIJ y presupuesto provisional   Sr. AL TAMIMI 

 9.1 Cotización de la FIJ  

El Comité Ejecutivo de la FIJ propone mantener las cotizaciones de las Federaciones Nacionales miembros de la FIJ 

en 0,00 USD. 

Sexta resolución 

Los representantes de las Federaciones Nacionales miembros aprueban por unanimidad mantener el importe de 
las cotizaciones de estas Federaciones en 0,00 USD.   

 9.2 Presupuesto provisional  

Presentación del presupuesto: Anexo 8. 

El Sr. AL TAMIMI presenta el presupuesto provisional de la FIJ para 2019, 2020 y 2021.  

No hay comentarios de los delegados. 

Séptima resolución 

Los representantes de las Federaciones nacionales miembros aprueban por unanimidad el presupuesto provisional        

de la FIJ. 

 

Punto 10.   Elección del Secretario General y del Tesorero General     Sr. VIZER 

El Sr. VIZER pregunta a los delegados si prefieren proceder a la votación secreta o a mano alzada, como lo autorizan 

los Estatutos de la FIJ cuando un candidato único esta presentado a la elección. 

Las Federaciones Nacionales miembros aprueban por unanimidad la propuesta de elegir al Secretario General y al 

Tesorero General a mano alzada.  

Octava resolución 

El Sr. ROUGÉ es elegido como Secretario General a mano alzada (contra: 0, abstención 0, por: 123).  

El Sr. AL TAMIMI es elegido como Tesorero General a mano alzada (contra: 0, abstención 0, por: 123).  

 

Punto 11.  Intervenciones y propuestas de los Directores 

 11.1 Deporte: Sr. BARTA 

El Sr. BARTA presenta el informe de la Comisión de deporte. El documento completo figura en el Anexo 9.  

El Sr. BARTA agradece a los delegados por su atención. 

No hay comentarios de los delegados. 

El Sr. VIZER agradece al Sr. BARTA por su trabajo y su presentación.  

   

http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%208%20%20Presupuesto%20provisional.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%209%20Informe%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20de%20Deportes.pdf
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11.2 Arbitraje: Sr. BARCOS 

El Sr. BARCOS presenta el informe de la Comisión de arbitraje: el documento completo figura en el Anexo 10. 

El Sr. BARCOS da las gracias a todos los miembros del Comité Ejecutivo y a todas las Federaciones Nacionales, así 

como al Presidente de la FIJ, el Sr. VIZER, por su constante apoyo.  

No hay comentarios de los delegados. 

El Sr. VIZER agradece al Sr. BARCOS por su trabajo y su presentación.  

 11.3 Educación y entrenamiento: Sr. MERIDJA 

El Sr. MERIDJA presenta el informe de la Comisión de educación y entrenamiento. El documento completo figura en el 

Anexo 11. 

El Sr. MERIDJA agradece al Sr. VIZER por su constante apoyo a la Comisión de educación y entrenamiento. 

No hay comentarios de los delegados.  

El Sr. VIZER agradece al Sr. MERIDJA por su trabajo y su presentación.  

Punto 12. Informes de las Uniones Continentales 

 12.1 Informe del Presidente de la Unión Africana de Judo Sr. SISSOKO  

Antes de comenzar la presentación de las actividades de la Unión Africana de Judo, el Sr. SISSOKO expresa su profundo 

agradecimiento al Sr. VIZER por sus continuos esfuerzos y su liderazgo en beneficio del judo.  

Presentación del informe de la Unión Africana de Judo: el documento completo figura en el Anexo 12. 

El Sr. SISSOKO concluye su informe agradeciendo al Presidente y al Secretario General de la FIJ, así como a todo el 

personal de la UAJ por su participación y apoyo en la realización de los proyectos de la UAJ.  

No hay comentarios de los delegados. 

El Sr. VIZER agradece al Sr. SISSOKO su trabajo y su presentación.  

 12.2 Informe del Presidente de la Unión Asiática de Judo Sr. Al-Anzi  

El Sr. AL-ANZI comienza su presentación felicitando a la FIJ y especialmente a su Presidente, el Sr. VIZER, por su 

trabajo de desarrollo del judo en todo el mundo. Agrega que bajo la dirección del Sr. VIZER, el judo se ha convertido en 

un deporte moderno líder del mundo. 

Presentación del Informe de la Unión Asiática de Judo. El documento completo figura en el Anexo 13.  

No hay comentarios de los delegados. 

El Sr. VIZER agradece al Sr. AL-ANZI su trabajo y su presentación.  

Receso para el almuerzo a las 13h35 

Reanudación de la sesión del Congreso a las 14h30 

   

http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%2010%20Informe%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20de%20Arbitraje.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%2011%20Informe%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20de%20la%20Educaci%C3%B3n%20y%20del%20Entrenamiento.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%2012%20Informe%20del%20Presidente%20de%20la%20Uni%C3%B3n%20Africana%20de%20Judo.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%2013%20Informe%20del%20Presidente%20de%20la%20Uni%C3%B3n%20Asiatica%20de%20Judo.pdf
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12.3 Informe del Presidente de la Unión Europea de Judo Sr. Soloveychik 

Presentación del informe de la Unión Europea de Judo: el documento completo figura en los Anexos 14.1 y Anexos  

14.2. 

El Sr. SOLOVEYCHIK comienza su intervención felicitando al Sr. VIZER, a la FIJ y a su Comité Ejecutivo por sus 

exitosos esfuerzos de desarrollo del Judo, añadiendo que la Unión Europea de Judo se enorgullece de ser parte de esta 

familia aportando su contribución desde hace ya 70 años. 

El Sr. SOLOVEYCHIK también agradece a las Federaciones Nacionales de la UEJ, a sus socios, patrocinadores y 

proveedores por su exitosa colaboración y el trabajo en equipo.  

Agradece asimismo al Sr. YAMASHITA, a la AJJF, al Sr. UEMURA y al Kodokan por la asociación con la UEJ.  

El Sr. SOLOVEYCHIK expresa su gratitud a su equipo, a los miembros del Comité Ejecutivo de la UEJ y a los miembros 

de las comisiones. 

El Sr. SOLOVEYCHIK expone los tres objetivos principales de la UEJ que son: la organización de eventos,  los 

resultados deportivos de los atletas de la UEJ y el desarrollo social del judo.  

Para ilustrar estos tres objetivos, el Sr. SOLOVEYCHIK presenta los momentos culminantes con videoclips.  

El Sr. SOLOVEYCHIK concluye agradeciendo a las Federaciones Nacionales por su colaboración con la UEJ y desea 

un exitoso Campeonato mundial en Tokio. 

No hay comentarios de los delegados. 

El Sr. VIZER agradece al Sr. SOLOVEYCHIK su trabajo y su presentación. 

 12.4 Informe del Presidente de la Unión Oceánica de Judo Sr. Davio 

El Sr. DAVIO expresa su satisfacción de participar a este Congreso y agrega que la Unión Oceánica de Judo (UOJ) es 

la Unión Continental de la FIJ la más pequeña con solo 14 Federaciones Nacionales activas representando 14 000 

judokas.  

Presentación del informe de la Unión Oceánica de Judo: el documento completo figura en el Anexo 15.  

No hay comentarios de los delegados.  

El Sr. VIZER agradece al Sr. DAVIO su trabajo y su presentación.   

El Sr. VIZER declara que debido a la falta de participantes de las Federaciones Nacionales de la UOJ en los eventos de 

la UOJ, el Comité Ejecutivo de la FIJ ha decidido unirse a los campeonatos de Asia y Oceanía.  

Además, la UOJ organiza un Open continental que tendrá los mismos valores de puntos que un campeonato continental 

(igual que un Grand Prix). Oportunidad por los atletas de la UOJ de participar en un evento de calificación olímpica. 

 12.5 Informe du Presidente de la Confederación Panamericana de Judo: Sr. LARRANAGA  

Presentación del informe de la Confederación Panamericana de Judo (CPJ). El documento completo figura en el Anexo 

16.  

El Sr. LARRANAGA expresa su agradecimiento al Sr. VIZER por su participación y apoyo en el desarrollo del CPJ.  

No hay comentarios de los delegados. 

El Sr. VIZER agradece al Sr. LARRANAGA su trabajo y su presentación.  

 

Punto 13. Propuestas de las Uniones Continentales y de las Federaciones Nacionales miembros 

El Sr. VIZER informa que las Uniones Continentales y las Federaciones Nacionales no han presentado puntos para 
discusión.  
 

http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/video1.html
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/video2.html
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/video2.html
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%2015%20Informe%20del%20Presidente%20de%20la%20Uni%C3%B3n%20Oceania%20de%20Judo.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%2016%20Informe%20del%20Presidente%20de%20la%20Confederaci%C3%B3n%20Pan%20Am%C3%A9ricana%20de%20Judo.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%2016%20Informe%20del%20Presidente%20de%20la%20Confederaci%C3%B3n%20Pan%20Am%C3%A9ricana%20de%20Judo.pdf
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Agrega que la Secretaría General y la Oficina del Presidente quedan abiertas, sin limitación, a cualquier propuesta de 
las Federaciones Nacionales. 
 
 

Punto 14. Informes de las Comisiones de la FIJ  

        14.1 Comisión Igualdad de género: Dra. Allan 

 
La Dra. ALLAN declara que es un gran honor compartir los progresos de las actividades de la Comisión de Igualdad de 
género. Agradece a los ocho comisarios y al Sr. MESSNER por su trabajo.  
 
El documento completo figura en el Anexo 17. 
 

La Dra. ALLAN recuerda, además, que la segunda conferencia sobre la igualdad de género tendrá lugar el 24 de agosto 
de 2019.  

 
No hay comentarios de los delegados. 

El Sr. VIZER agradece a la Dra. ALLAN por su trabajo y su presentación.   

El Sr. VIZER expresa su agradecimiento por el increíble papel desempeñado por la mujer en el mundo, para el desarrollo 
de la humanidad y la transmisión de los valores de una generación a otra.  
 
Continúa velando por que el judo esté abierto a la participación de las mujeres, tanto en el campo deportivo como 
administrativo, respetando los valores, la profesionalidad y los logros de todos. 
 

        14.2 Comisión Médica: Dr. KUTSCHERA 

 

El Dr. KUTSCHERA explica que el trabajo principal de la Comisión Médica ha sido la redefinición de su misión y detalla 
después la colaboración de la FIJ con la Agencia Internacional de Pruebas (ITA).  

 
El documento completo figura en el Anexo 18. 

 
El Dr. KUTSCHERA agradece a todos los miembros de la comisión y especialmente a la Sra. EMBER. 

 
No hay comentarios de los delegados. 

El Sr. VIZER agradece al Dr. KUTSCHERA su trabajo y su presentación.  

 

Punto 15. Distinciones 

Sr. François SAADE, Presidente de la Federación libanesa de judo, reciba la placa de la FIJ. 

El Sr. SAADE expresa su sincero agradecimiento al Presidente. 

Punto 16. CLAUSURA DEL CONGRESO 

El Presidente VIZER agradece cordialmente a los delegados, miembros del Comité Ejecutivo e invitados, su atención, 

su apoyo y su colaboración.  

Agrega que la FIJ, el Comité Ejecutivo y él mismo, siempre apoyarán a las Federaciones Nacionales, a las Uniones 

Continentales, para realizar esfuerzos conjuntos y liderar proyectos en asociación, con toda la imparcialidad y 

transparencia necesarias para lo mejor del judo y a favor de las futuras generaciones de judokas.   

El Sr. VIZER les desea a todos una agradable velada y una hermosa gala. Desea que todos disfruten de la ciudad de 

Tokio y de lo mejor judo durante el Campeonato mundial.  

 

 

     Al finalizarse el orden del día, el Congreso se clausura a las 15h20.  

http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%2017%20Informe%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20de%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero.pdf
http://www.ffjda.org/Portal/Documents/International/Congres2019/APPENDIX/SPA/ANEXO%2018%20Informe%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Medica.pdf

