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INTERNATIONAL JUDO FEDERATION 

FEDERATION INTERNATIONALE DE JUDO 
FEDERACION INTERNACIONAL DE JUDO 

ASSOCIATION UNDER HUNGARIAN LAW – ASSOCIATION DE DROIT HONGROIS - ASOCIACION HUNGARA 

 
CONGRESO ORDINARIO 2021 DE LA FIJ 

Jueves 3 de junio de 2021, Budapest, HUNGRÍA 
Hotel Intercontinental, Ballroom 

Votación nominal 08:00 (CET, hora de Budapest)  
Inauguración del Congreso: 10:00 (CET, hora de Budapest) 

 
 

ATESTADO 

Preámbulo 

Debido al contexto particular relacionado con la pandemia de Covid-19 en el mundo, la Federación Internacional de 

Judo celebró su Congreso Ordinario 2021 en un formato mixto, permitiendo a todos los países participar (en persona o 

en línea) y también emitir sus votos. Todas las votaciones fueron electrónicas y en línea, incluso para los presentes en 

el Congreso. 

Inauguración del Congreso: 10h00 

Información sobre las cadenas de traducción Secretario General Sr. ROUGÉ    

Información sobre la traducción en ZOOM Director General Sr. MARINESCU 

Información sobre el uso de tabletas Director General Sr. MARINESCU 

Para respetar la política ecológica sin papel de la FIJ, todos los documentos se enviaron a los delegados del Congreso 

con antelación y se descargaron en las tabletas que se entregaron a cada delegado de la federación nacional junto con 

los textos oficiales y las normas de la FIJ. 

Obituarios Secretario General Sr. ROUGÉ 

El Sr. ROUGÉ propone un minuto de silencio por los miembros de la familia del judo que han fallecido desde el último 

Congreso de la FIJ:  

Jack HATTON (USA), Rolf RHODE (GER), Pierre KALEU (CMR), Ali Natik CANCA (TUR), Masao TAKAHASHI (CAN), 

Yukimitsu KANO (JPN), Wolfgang HOFMANN (GER), Matsushita SABURO (JPN), Naoki MURATA (JPN), Makhmutov 

BEKET (KAZ), Doug ROGERS (CAN), Abdelmajid SNOUSSI (TUN), Vasile COLTA (MDA), Zdravko BARŠNIK (CRO), 

Simeon TSENEV (BUL), Josef LETOSNIK (CZE), Massao SHINOHARA (BRA), Bernard ETOGA (CMR), David 

KHAKHALEISHVILI (GEO), Guy AUFFRAY (FRA), Hana SEKINE, nee KOIZUMI (GBR), Bill BERRY (GBR), Luis 

TORRES (ESP), Nicola TEMPESTA (ITA), Henri COURTINE (FRA), Toshihiko KOGA (JPN), Baker K. ABBADI (JOR), 

Loreta Mendoza (PHI), Alexa LIDDIE (USA). 

Punto 1. Aprobación de la composición y del quórum del Congreso  Secretario General Sr. ROUGÉ   

El Sr. ROUGÉ informó que la apertura oficial del Congreso puede ser declarada cuando al menos un tercio (1/3) de las 

Federaciones Nacionales Miembros estén representadas y siempre que el Congreso incluya representantes de al menos 

tres (3) Uniones Continentales diferentes.  

La Comisión de Control del Derecho de Voto, compuesta por el Sr. ROUGÉ, el Dr. ALLAN, el Sr. BENONE y el Sr. 

MARINESCU, fue creada para controlar el derecho de voto. 
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El quórum es de 66 sobre un total de 197 Federaciones Nacionales y con, al menos, 3 continentes representados para 

poder deliberar. 

Según la lista de asistencia, 114 Federaciones Nacionales miembros de la FIJ de las 5 Uniones Continentales 

están representadas en el Congreso de la FIJ 2021.  

54 representantes de Federaciones Nacionales están presentes en la sala del Congreso.  

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

Punto 2. Discurso de bienvenida e apertura del Congreso de la FIJ Presidente Sr. VIZER 

El Presidente Sr. VIZER dio la bienvenida a todos los delegados de las Federaciones Nacionales de la FIJ, a los invitados 

y a los miembros de la familia del Judo. 

Para él es una gran oportunidad de reencontrarse después de tanto tiempo. La FIJ se alegra de tener la oportunidad de 

acoger los Campeonatos del Mundo justo un mes antes de los Juegos Olímpicos de Tokio.  

En primer lugar, el Sr. VIZER quiere agradecer a la familia del judo el compromiso, la unidad y la solidaridad durante 

todo este periodo. El Sr. VIZER agradece al gobierno húngaro su apoyo, al personal de la FIJ, a la Asociación Húngara 

de Judo y a su presidente, el Dr. TOTH, y a todos los que han hecho el esfuerzo de mantener vivo el judo en este periodo 

y de seguir desarrollando el judo incluso en tiempos difíciles. El Sr. VIZER felicitó a los atletas, entrenadores, árbitros y 

personal implicado en la actividad del judo, deseando que los Campeonatos del Mundo y los Juegos Olímpicos de Tokio 

sean un éxito.   

El Sr. VIZER informó que en la reunión del Comité Ejecutivo de la FIJ del 2 de junio de 2021, el Sr. MARINESCU fue 

nombrado nuevo Director General de la FIJ. El Sr. VIZER deseó al Sr. MARINESCU buena suerte y buena cooperación 

con la FIJ, los sindicatos continentales y las federaciones nacionales.  

 Punto 3. Discurso de bienvenida del Presidente de la Asociación Húngara de Judo  Dr. Laszlo TOTH 

El Dr. Laszlo TOTH, Presidente de la Asociación Húngara de Judo, da la bienvenida al Presidente de la FIJ, a los 

miembros del Comité Ejecutivo de la FIJ, a los delegados del Congreso y a los invitados presentes en Budapest y a los 

que siguen el Congreso por Internet.  

 

En nombre de la Asociación Húngara de Judo, da la bienvenida a todos a este evento. El Dr. TOTH está muy contento 

de poder organizar el Congreso de la FIJ 2021 con la colaboración de la FIJ. Espera que este Congreso, así como los 

Campeonatos del Mundo, sean un éxito. El Dr. TOTH agradece a todos su participación y les desea éxito y una magnífica 

estancia en Hungría. 

 

 Punto 4. Discurso de bienvenida del Gobierno Húngaro              Dr. Balazs FURJES 

El Dr. FURJES, Secretario de Estado para el Desarrollo de la Ciudad de Budapest y Comisario del Gobierno para 

Eventos Deportivos Internacionales, dijo 

"Espero que Budapest se convierta en su segunda mejor ciudad del mundo, después de sus respectivas ciudades de 

origen. Budapest es una ciudad extraordinaria para el deporte, las actividades culturales y los negocios internacionales, 

con una ubicación inmejorable, un clima moderado, instalaciones de primera clase y una economía floreciente, incluso 

en tiempos de pandemia. También es una ciudad muy segura. Me complace y me honra darles la bienvenida a todos 

aquí. Vengan tan a menudo como puedan. Siempre cuidaremos bien de usted. También estamos muy contentos de que 

la FIJ haya elegido Budapest como sede de su organización. El Sr. Marius VIZER y su equipo son capaces de afrontar 

cualquier reto. Les deseo un exitoso Congreso y Campeonato Mundial y les deseo lo mejor durante su estancia". 

Punto 5. Elección de un Presidente de Oficina de Votación  Secretario General Sr. ROUGÉ   
y de 4 escrutadores  Director General Sr. MARINESCU 

El Sr. ROUGÉ propone, para la aprobación de los delegados, la elección de un Presidente de Oficina de Votación y de 

4 escrutadores. Estas personas no pueden tener la misma nacionalidad que los candidatos a las elecciones. 

El Sr. MARINESCU explica a todos los delegados el procedimiento de votación a través de la plataforma LUMI.   
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✓ Primera Resolución: Elección de un Presidente de Oficina de Votación y de 4 escrutadores 

Se han propuesto los siguientes candidatos en representación de 5 sindicatos continentales de la FIJ: 

Sr. Esa NIEMI (EJU/Finlandia), Sr. François SAADE (JUA/Líbano), Sr. Josateki NAULU (OJU/Fiji), Sr. Faissal RAGUIB 

(AJU/Djibouti) y Sr. Gilberto GARCIA (PJC/República Dominicana).  

Tras una votación de prueba, el Sr. MARINESCU propone que se vote la primera resolución. 

Resultados del voto 

Participantes : 99 
  

Selección: Descripción Respuestas % 

1 Yes, Oui, Sí 99 100,00 

2 No, Non, No 0 0,00 
 

Total 99 
 

 

Resultados:  

Los representantes de las Federaciones Nacionales Miembros aprueban por unanimidad la elección de todos los 

candidatos propuestos. 

  

Punto 6. Aprobación del orden del día del Congreso ordinario 2021 Secretario General Sr. ROUGÉ   
 Director General Sr. MARINESCU 

✓ Segunda Resolución: Aprobación del orden del día del Congreso ordinario 2021 de la FIJ 

El Sr. ROUGÉ pregunta a los delegados si tienen algún comentario que hacer, y presenta luego al Congreso para su 

aprobación el orden del día del Congreso ordinario de la FIJ 2021. 

El Comité Ejecutivo de la FIJ, en su reunión del miércoles 2 de junio de 2021, no propuso ningún cambio.  

Resultados del voto  

Participantes : 107 
  

Selección: Descripción Respuestas % 

1 Yes, Oui, Sí 107 100,00 

2 No, Non, No 0 0,00 
 

Total 107 
 

 

Resultados:   

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

ordinario de la FIJ 2021. 

 

Punto 7. Aprobación del atestado del Congreso 2019 de la FIJ en Tokio    Secretario General Sr. ROUGÉ  

Director General Sr. MARINESCU 

✓ Tercera Resolución: Aprobación del atestado del Congreso 2019 de la FIJ en Tokio 

El Sr. ROUGÉ somete a la aprobación del Congreso las actas del Congreso de la FIJ 2019 que se llevó a cabo en Tokio 

el 22 de agosto de 2019. El documento completo figura en el Anexo 1.   

https://storage.googleapis.com/ijfjudo-congress/2021/es/Annex/Anexo%201_Atestado%20del%20Congreso%20Ordinario%20de%20la%20FIJ%202019.pdf
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El Congreso no formula ningún comentario. Se propone proceder a la votación.   

Resultados del voto  

Participantes : 107 
  

Selección: Descripción Respuestas % 

1 Yes, Oui, Sí 107 100,00 

2 No, Non, No 0 0,00 
 

Total 107 
 

 

Resultados:   

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

la FIJ de 2019 celebrado en Tokio. 

 

Punto 8. Informes Estatutarios  

8.1 Informe del Presidente Sr. VIZER  

El Sr. VIZER comenzó su presentación informando de que la era Covid-19 nos ha llevado a una situación difícil y sin 

precedentes. Cree que entre todos hemos conseguido que nuestro deporte esté presente en la vida de todos los que 

aman y se dedican al judo. Hemos conseguido superar los obstáculos, continuamos nuestras actividades en la medida 

en que la crisis sanitaria nos lo permite, aportamos innovaciones, convirtiéndonos en un fuerte vínculo entre los 

miembros de la comunidad internacional de judo. 

El Sr. VIZER presentó a los delegados del Congreso los aspectos más destacados de las actividades del judo en los 

dos últimos años. 

La presentación completa se adjunta en el Anexo 2.   

El Sr. VIZER agradeció a todas las Uniones Continentales, Federaciones Nacionales, atletas, entrenadores, árbitros, 

personal y a la familia de la FIJ por su apoyo y contribución al desarrollo del judo. Desea agradecer a los miembros 

salientes del Comité Ejecutivo su inmensa contribución al progreso del judo y al crecimiento de nuestra organización. El 

Sr. VIZER desea a todos los nuevos miembros del Comité Ejecutivo que se unirán a nuestro equipo después de este 

Congreso, buena suerte en su actividad. El Sr. VIZER también dio las gracias al Sr. Juan BARCOS, Director de Arbitraje 

de la FIJ, al Sr. Jan SNIJDERS, Director de Arbitraje de la FIJ, al Sr. Gerard BENONE, Delegado del Presidente de la 

FIJ, al Sr. Manuel LARRANAGA, Vicepresidente de la FIJ y al Sr. Habib SISSOKO, Vicepresidente de la FIJ, que 

continuará su labor en el Comité Ejecutivo de la FIJ en un puesto diferente.  

El Sr. VIZER concluyó su informe diciendo que hemos logrado resultados notables juntos, que continuaremos nuestro 

camino juntos y que alcanzaremos nuestros objetivos comunes. Sin embargo, sólo podremos tener éxito si estamos 

todos unidos en solidaridad. 

El Sr. VIZER agradece a todos los participantes y al Gobierno Húngaro su apoyo y colaboración. 

8.1.1. Informe de la Administración Sr. MARINESCU 

El Sr. MARINESCU dio la bienvenida a todos los miembros del Comité Ejecutivo y a los invitados y presentó el informe 

de la Administración. 

La presentación completa se adjunta en el Anexo 3.   

El Sr. MARINESCU concluyó su presentación diciendo que todo el equipo de la FIJ está haciendo todo lo posible para 

que el judo sea lo más atractivo posible. Como comunidad de judo tenemos que estar unidos, promoviendo nuestra 

comunidad a través de la tecnología, de medios interesantes y atractivos y, sobre todo, estando unidos. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/13tJj3rE__i1k2IvIZFEifEQ17pr7jzL7druiACv2mcY/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1NoIiwufKViTcoB5LqkTSQUT_EkSr2-JyPLxLZ_gHdmU/edit#slide=id.p1


JLR/MH/AP – 03.06.2021 Atestado del Congreso de la FIJ - 3 junio 2021, Budapest 
Texto de referencia: Inglés DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

5 

 

El Sr. MARINESCU agradece a todos los delegados su atención. 

8.2 Informe del Secretario General  Sr. ROUGÉ   

El Sr. ROUGÉ subrayó que la Secretaría General de la FIJ está al servicio de todas las Federaciones Nacionales 

miembros de la FIJ. Presentó las actividades del Secretario General durante los dos últimos años. 

La presentación completa se adjunta en el Anexo 4.  

El Sr. ROUGÉ concluyó su presentación diciendo que la Secretaría General de la FIJ está totalmente en el espíritu de 

la Federación Internacional de Judo, está siempre al servicio de las Federaciones Nacionales para ayudarlas, si es 

necesario. 

8.3 Informe del Tesorero General Sr. AL TAMIMI 

El Sr. AL TATAMI se excusa debido a un problema familiar importante. Hizo su presentación por vídeo.  

La presentación completa se adjunta como Anexo 5.   

El vídeo de presentación se adjunta en el Anexo 6.   

Al final de su presentación, el Sr. AL TAMIMI añadió que quedaba a disposición para cualquier información o pregunta 

adicional.  

Agradeció a todas las Federaciones Nacionales su capacidad de adaptación durante este difícil año para mantener 

unida a la familia del judo. 

El Sr. Al TAMIMI también agradece a la Federación Húngara de Judo por haber organizado los Campeonatos Mundiales 

de Judo en esta difícil situación. Felicitó a todos los judoka clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio. 

Deseó a todos salud y seguridad, y les agradeció su atención. 

8.4 Informe del Auditor oficial de la FIJ (PWC Hungría)  Sra. SÁVOLY-HATTA 

La presentación completa se adjunta como Anexo 7.   

En nombre de PWC, la Sra. SÁVOLY-HATTA agradeció a la FIJ la oportunidad de ser el auditor oficial de la FIJ.  

2020 ha sido un año realmente inédito para la Federación Internacional de Judo, no sólo por la pandemia de Covid-19 

y sus consecuencias, sino también por el cambio de su sede de Lausana a Budapest. El proceso de transición contó 

con el apoyo del equipo fiscal y jurídico de PWC, que identificó las leyes y reglamentos pertinentes, así como los 

requisitos de información reglamentaria. El equipo de asesores contables garantizó la transparencia y la comparación 

de los estados financieros de años anteriores. Por último, se completó la auditoría del ejercicio de 2020.  

El proceso fue un verdadero esfuerzo de equipo entre los equipos de la FIJ y del PWC involucrados. La Sra. SÁVOLY-

HATTA agradece al Sr. KUN y a su equipo su colaboración.  

La Sra. SÁVOLY-HATTA declara que los estados financieros ofrecen una imagen fiel de la situación financiera de la 

Federación a 31 de diciembre de 2020, así como de los resultados de sus operaciones en el ejercicio cerrado en esa 

fecha, de conformidad con las disposiciones de la Ley C de 2000 sobre contabilidad ("Ley de contabilidad"), en vigor en 

Hungría. 

Agradece a todos los participantes y les desea un exitoso Campeonato Mundial de Judo en Budapest. 

 

✓ Cuarta Resolución: Aprobación de los informes del Presidente, del Secretario General y del Tesorero 

General, dando el acuerdo al Comité Ejecutivo. 

Se propone que los delegados de la Convención aprueben la cuarta resolución. 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1hINC17do3c8Ft7ENPWBmyawqhfdvNblbvpKBw2T87Sg/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1juXWeUmleS4aL1jOSxwaKtqPK5_GqVHW7tSClnatUfQ/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=A8gs4RVCVk0&feature=youtu.be
https://docs.google.com/presentation/d/18zjd_jZYmIF82SNGx4jOD5-xhGX1fZwkbRlAV2bdehs/edit#slide=id.p1
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Resultados del voto  

Participantes : 106 
  

Selección: Descripción Respuestas % 

1 Yes, Oui, Sí 106 100,00 

2 No, Non, No 0 0,00 
 

Total 106 
 

 
 
 

Resultados:   

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

Presidente, del Secretario General y del Tesorero General, y descargan al Comité Ejecutivo de cualquier 

responsabilidad por su gestión. 

 

El Sr. VIZER agradece a los delegados la confianza, el apoyo, la cooperación y la aprobación de la cuarta resolución. 

 Punto 9. Elección del Presidente         Secretario General Sr. ROUGÉ               

                                                                                                                  Director General Sr. MARINESCU  

 

9.1. Presentación del candidato  

El Sr. VIZER dijo que había sido un honor y un placer trabajar durante todo este período para el desarrollo del judo y su 

promoción, asegurando la paz, la unidad y la amistad en el mundo para las generaciones futuras. La unidad es uno de 

los pilares más importantes de la estabilidad y el desarrollo. A lo largo de este difícil período, la familia del judo ha 

mostrado su unidad y solidaridad en beneficio de nuestra Federación, organizando eventos de judo con continuidad.  

A lo largo de este periodo, hemos mejorado significativamente el nivel del judo, los valores del judo y la promoción del 

judo en el mundo. Tenemos socios que confían en nosotros: medios de comunicación, socios económicos, instituciones 

internacionales, el COI.  

El lugar del judo entre las demás disciplinas olímpicas es estable y seguro, gracias a los esfuerzos de todos y a nuestros 

logros comunes. Por primera vez, a partir de los Juegos Olímpicos de Tokio, tendremos la prueba por equipos. En Tokio 

tendremos 11 equipos, además de un equipo de refugiados. Es un gran honor y podemos estar orgullosos de este logro. 

Es una prueba de confianza y credibilidad del COI hacia nuestra familia del judo. Hemos aumentado el valor mediático 

de nuestro deporte, por lo que tenemos patrocinadores y socios que confían en nuestro deporte. Nuestro deporte es 

fuerte. Es el tercer deporte en términos de universalidad para los Juegos Olímpicos (después del atletismo y la natación).  

Este es el resultado de su trabajo y su seriedad. Todas las Federaciones Nacionales que obtienen resultados en los 

Campeonatos del Mundo y en los Juegos Olímpicos son la locomotora del judo. El Sr. VIZER espera que veamos cada 

vez más países representados en los podios, llevando la imagen del judo aún más alto. 

El Sr. VIZER continúa diciendo que el Tour Mundial de Judo de la FIJ comenzó hace muchos años, ofreciendo otro nivel 

de competición y premios para los atletas, en función de las posibilidades y oportunidades de la FIJ. 

El Sr. VIZER está convencido de que en los próximos 4 años mejoraremos juntos el judo, aumentaremos nuestra 

popularidad y fuerza en las redes sociales, nuestro valor mediático, organizaremos más eventos y registraremos más 

Federaciones Nacionales. Espera que con la estabilidad de la FIJ, las Uniones Continentales y las Federaciones 

Nacionales, con la unidad, la confianza, la solidaridad y el respeto, podamos seguir llevando el judo en la dirección 

correcta.    

El Sr. VIZER desea agradecer a sus colegas que dejan la FIJ, aunque siguen en la familia del judo. Deseó a los recién 

llegados que trabajaran juntos con entusiasmo, optimismo y el impulso de la nueva generación. El Sr. VIZER concluyó 

su discurso deseando a todos un exitoso Campeonato Mundial y Juegos Olímpicos. 
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9.2. Presentación de la lista del candidato:   

 Nombre Función 

1. Sr. ABDULLAYEV Rovnag Development Manager 

2. Dr. ALLAN Lisa Events Director 

3. Sr. BAGDASAROV Armen Sport Director 

4. Sr. BARTA Vladimir Head Sport Director 

5. Sr. CASSINERIO Oscar Development Director 

6. Dr. CORAK Sanda Education Director 

7. Sr. JEON Ki Young Head Referee Director 

8. Sra. KHISHIGBAT Erdenet-od World Promotion Director 

9. Sr. LASCAU Florin Daniel Head Referee Director 

10. Sr. MERIDJA Mohamed Education and Coaching Director 

11. Sr. ROTENBERG Arkady Development Manager 

12. Sr. SISSOKO Habib Development Director 

13. Sra. SOUAKRI Salima Development Director 

14. Sr. UEMURA Haruki World Promotion Director 

15. Sr. YAMASHITA Yasuhiro World Promotion Director 

16. Sr. ZHOU Jinqiang Development Director 

 

El Sr. MARINESCU informa de que, al haber un solo candidato para el cargo de Presidente, la votación no será 

secreta, a menos que los delegados lo soliciten.  

No hay peticiones de los delegados. 

9.3. Voto 

Resultados del voto  

Participantes : 104 
  

Selección: Descripción Respuestas % 

1 Yes, Oui, Sí 104 100,00 

2 No, Non, No 0 0,00 
 

Total 104 
 

 

Voto 

Los representantes de las Federaciones Nacionales Miembros eligen por unanimidad al Sr. VIZER como 
Presidente de la FIJ. 

 

El Secretario General de la FIJ felicita al recién elegido Presidente y a los miembros del Comité Ejecutivo. 

Punto 10. Presupuesto preventivo Secretario General Sr. ROUGÉ                 

                                                                                                                  Director General Sr. MARINESCU 

 

En su presentación en vídeo, el Tesorero General de la FIJ presentó el presupuesto actual para 2021 y el presupuesto 

preventivo para 2022-2023. 

El documento completo se adjunta en el Anexo 8. 

 

✓ Quinta Resolución: Aprobación del presupuesto preventivo 

 

https://storage.googleapis.com/ijfjudo-congress/2021/es/Annex/Anexo%208_Presupuesto%20preventivo.pdf
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Resultados del voto  

Participantes : 101 
  

Selección: Descripción Respuestas % 

1 Yes, Oui, Sí 101 100,00 

2 No, Non, No 0 0,00 
 

Total 101 
 

 

Resultados:  

Los representantes de las Federaciones nacionales miembros aprueban por unanimidad el presupuesto preventivo 
2022-2023 de la FIJ.  

 

Point 11.  Intervenciones y propuestas de los Directores 

11.1 Comisión Deportiva  Sr. BARTA (Director Jefe Deportivo) 

El Sr. BARTA dio la bienvenida a todos los delegados y presentó el informe de la Comisión Deportiva 2019-2021. 

La presentación completa de la Comisión Deportiva se adjunta en el Anexo 9.   

El Sr. BARTA concluyó su presentación informando de que la Comisión Deportiva había enviado una solicitud a todas 

las Federaciones Nacionales para que enviaran sus propuestas para el próximo ciclo olímpico. La fecha límite para 

recibir las respuestas es el 31 de agosto de 2021. Las Comisiones Deportiva, Arbitraje y Educación de la FIJ revisará 

todas las propuestas. Si hay algún cambio en las normas de la FIJ, deberían estar listas para ser aplicadas en el próximo 

seminario de árbitros y entrenadores de la FIJ. 

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

11.2 Comisión del Arbitraje  Sr. BARCOS (Director Jefe del Arbitraje)  

En nombre de la Comisión de Arbitraje, el Sr. BARCOS agradece a la FIJ y a su Comité Ejecutivo su apoyo. El Sr. 

BARCOS agradece a la Comisión Deportiva y Educación su excelente colaboración.  

El Sr. BARCOS informa que la Comisión de Arbitraje ya ha seleccionado a los árbitros para los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos, teniendo en cuenta la calidad del arbitraje. Está convencido de que los Campeonatos del Mundo y los 

Juegos Olímpicos nos mostrarán la mejor calidad de arbitraje y el juego limpio para todos los atletas.  

La nueva era comenzará con el Sr. LASCAU y el Sr. JEON. El Sr. BARCOS está convencido de que la calidad del 

arbitraje seguirá mejorando. El Sr. BARCOS agradece a su colega el Sr. SNIJDERS su apoyo y amistad, al Sr. VIZER 

y a todos los miembros del Ejecutivo. 

La presentación completa del Comité de Arbitraje se adjunta en el Anexo10.    

11.3 Comisión Educación y Entrenamiento Sr. MERIDJA (Director Educación y Entrenamiento)  

El Sr. MERIDJA dio la bienvenida al Presidente, a toda la familia del judo y a los prestigiosos invitados. Presentó el 

informe de la Comisión de Educación y Formación. 

La presentación completa se adjunta en el Anexo 11.  

El Sr. MERIDJA agradeció a los miembros de la Comisión de Educación su compromiso y al Comité Ejecutivo de la FIJ, 

encabezado por el Sr. Marius VIZER, su apoyo. 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1FAiS_LozFk4aQPvmCEMi0AKir_h2yKa4r_h5_W3Ivdw/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1B411V6h61___xGZSj9_H6Hpa9gOxpcs2adymSp9wrnQ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1LGFEVg3O6zr_7P56DbqEK7Ssi9Td1r266QFha8GnYeA/edit#slide=id.p1
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Punto 12. Informe de las Uniones Continentales 

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

El Sr. SISSOKO saluda al Sr. VIZER, a todos los delegados y a los invitados. Dijo que es un honor para él, como 

Presidente saliente de la Unión Africana de Judo (AJU), presentar el informe de la AJU relativo al mandato que se le 

encomendó y que finalizó en el Congreso Ordinario de la AJU el 18 de mayo de 2021 en Dakar.  

La presentación completa se adjunta como Anexo 12.   

El Sr. SISSOKO expresa su sincero agradecimiento a todos los miembros de los departamentos técnicos y a los 

miembros del Comité Directivo por sus esfuerzos en la aplicación de su plan de acción para el mandato en cuestión.  

También expresa su agradecimiento al Sr. Marius VIZER, Presidente de la Federación Internacional de Judo, por su 

constante apoyo al continente africano. 

El Sr. VIZER agradece al Sr. SISSOKO su presentación y su trabajo durante todos estos años como Presidente de la 

AJU. El Sr. VIZER también deseó buena suerte al nuevo Presidente de la AJU, el Sr. RANDRIANASOLONIAIKO. 

12.2 Informe del Presidente de la Unión Asiática de Judo Sr. AL-ANZI  

El Sr. AL-ANZI felicita al Sr. VIZER por su elección como Presidente de la FIJ, da la bienvenida al Comité Ejecutivo de 

la FIJ y a los Presidentes de las Federaciones Nacionales.  

Informó que es un placer para él presentar a los delegados el informe de actividades de la Unión Asiática de Judo (JUA). 

La presentación completa se adjunta en el Anexo 13. 

El Sr. AL-ANZI concluyó su presentación agradeciendo calurosamente al Sr. Presidente su firme liderazgo y apoyo.  

También agradeció al Sr. VIZER, en nombre de la Unión Asiática de Judo, la combinación con la Unión de Judo de 

Oceanía para los Campeonatos Continentales de Judo, lo que supuso una gran ayuda para ambas Uniones 

Continentales e hizo que los eventos fueran más competitivos.  

El Sr. VIZER felicita y agradece al Sr. AL ANZI su presentación y colaboración. 

12.3 Informe del Presidente de la Unión Europea de Judo Sr. SOLOVEYCHIK 

El Sr. SOLOVEYCHIK comienza su presentación felicitando al Sr. VIZER, en nombre de la Unión Europea de Judo 

(EJU) y en el suyo propio, por su elección. Agradece al Sr. VIZER su profesionalidad y el desarrollo de nuestro deporte 

favorito. El Sr. SOLOVEYCHIK desea al Sr. VIZER una buena continuación. También felicitó a los nuevos miembros 

elegidos del Comité Ejecutivo de la FIJ.   

El Sr. SOLOVEYCHIK agradece a sus colegas de la Junta Directiva de la EJU, a los Presidentes de las Federaciones 

Nacionales su perfecta colaboración, antes del periodo de Covid-19, pero especialmente durante este periodo. Dice que 

este período difícil no nos detuvo, no estamos congelados, hicimos muchas cosas, mantuvimos el contacto, estuvimos 

conectados con las Federaciones Nacionales. La EJU organizó reuniones y seminarios, hizo un gran trabajo y mostró a 

todos que el judo mundial está activo incluso en este periodo. La EJU ha organizado numerosas actividades y ha 

restablecido el calendario de eventos. En noviembre-diciembre de 2020, se organizaron 3 campeonatos europeos. Dos 

de estos actos se organizaron en Croacia. El Sr. SOLOVEYCHIK agradece calurosamente a la Presidenta de la 

Federación Croata de Judo, la Sra. CORAK, y a su equipo por su valor. El Campeonato Senior se organizó en la 

República Checa. El Sr. SOLOVEYCHIK agradece al Presidente de la Federación Checa de Judo, el Sr. DOLEJS, y a 

su equipo su dedicación al judo. El calendario del próximo ciclo olímpico está establecido y el Sr. SOLOVEYCHIK está 

convencido de que todos los eventos de la UEJ se organizarán con éxito.  

En el sector de la educación, durante este difícil periodo, se creó una estrategia y una parte teórica de dos nuevos 

proyectos: "Liga Escolar Europea de Judo" y "Liga Europea de la Juventud". La EJU ya ha puesto en marcha estos 

proyectos en algunos países piloto. El Sr. SOLOVEYCHIK agradece a los Presidentes de las Federaciones Nacionales 

de los países afectados: España, Bulgaria, Ucrania, Portugal y Rusia, su iniciativa. Han demostrado que todo es posible 

https://docs.google.com/presentation/d/1fnO-ycMelZeZT52u8aaWeyvLqtR2f4l6Cl19o-9UsoA/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/11ubSg0JA7Kdr5_-OlpRlsodEsMhJYJzKwJltIOIisXs/edit#slide=id.p1
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incluso en tiempos tan difíciles. 

En cuanto a la comercialización, durante este periodo se preparó una nueva estrategia. La EJU tiene nuevos 

patrocinadores, nuevos socios y proveedores. 

El Sr. SOLOVEYCHIK dio las gracias a todos sus colegas, a los miembros del Consejo y a las Federaciones Nacionales 

de la UEJ. Agradeció a la FIJ el buen ejemplo que ha dado, en primer lugar cuando relanzó los eventos "WJT" con el 

Grand Slam de Budapest. Todos los demás eventos y proyectos fueron posibles gracias a este ejemplo.  

El Sr. SOLOVEYCHIK deseó a todos buena salud y una fuerte actividad de judo.  

Terminó su presentación mostrando un vídeo. El vídeo se adjunta como Anexo 14. 

El Sr. VIZER felicita al Sr. SOLOVEYCHIK por el éxito de su trabajo y su presentación.   

12.4 Informe del Presidente de la Unión Oceanía de Judo  

El Sr. DAVIO, Presidente de la Unión de Judo de Oceanía (OJU), al estar excusado por razones médicas, el informe es 

presentado por el Sr. Josateki NAULU (Director Técnico de la OJU). 

El Sr. NAULU se presenta. Comenzó el informe de actividades de la OJU destacando la resistencia y la determinación 

de la FIJ y de todos los judoka que han seguido centrándose en las actividades del judo a pesar de las complejidades a 

las que se han enfrentado.  

La presentación completa de las actividades de la OJU se adjunta en el Anexo 15.   

El Sr. VIZER dio las gracias al Sr. NAULU y deseó al Presidente de la OJU, Rehia DAVIO, buena salud y una pronta 

recuperación. 

12.5 Informe del Presidente de la Confederación Pan Americana de Judo           Sr. LARRANAGA / Sr. ZEGARRA

  

El Sr. LARRANAGA saluda al Sr. VIZER, a sus colegas y a los delegados del Congreso. 
 
Explicó que había dirigido la Confederación Panamericana de Judo (PJC) durante 7 años. Sin embargo, había llegado 
el momento del cambio. En las elecciones de la PJC celebradas el 26 de mayo de 2021, fue elegido el nuevo presidente, 
Sr. Carlos ZEGARRA.  
 
El Sr. LARRANAGA cede la palabra al Sr. ZEGARRA para que presente el informe de actividades de la PJC. 
 
El Sr. VIZER da las gracias y felicita al Sr. LARRANAGA. 
 
El Sr. ZEGARRA agradece calurosamente al Sr. LARRANAGA y dice que es un gran honor presentar este informe como 
nuevo Presidente de la PJC.   
 
El Sr. ZEGARRA señala que durante el período de la pandemia, el Ejecutivo de la PJC ha reflexionado sobre cómo 
continuar las actividades de judo en el continente panamericano. Se decidió lanzar un programa de innovación para 
estar en contacto con todos los miembros de Pan American y el resultado fue muy exitoso.  
 
La presentación completa de todas las actividades de la PJC figura en el Anexo 16.   
 
El Sr. ZEGARRA concluyó su presentación agradeciendo una vez más al Sr. LARRANAGA su trabajo. LARRANAGA 
por su trabajo y liderazgo. Se congratula de que las recientes elecciones a la PJC hayan sido muy democráticas y 
pacíficas. 
 
El Sr. VIZER da las gracias y felicita al Sr. ZEGARRA. 
 

Punto 13. Información del Secretario General Secretario General Sr. ROUGÉ                 

M. ROUGÉ informó de que la FIJ recomienda encarecidamente la siguiente disposición estatutaria para los miembros 
de las Federaciones Nacionales y Uniones Continentales: 
 
La representación de género en los órganos de gobierno de las Federaciones Nacionales y Uniones Continentales 
miembros debe ser de al menos el 25% para el género menos representado. 
 
No hay comentarios de los delegados. 

https://www.youtube.com/watch?v=7WRIzUaFP-0
https://docs.google.com/presentation/d/1UknHSa_myHf0Tt8qMA_ti1MdzaEPnjyoRf5_NnMliIc/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1su8LqLrSSEBacnO5O2mHqbv0wcq7wMJl3IpEn_8SEBY/edit#slide=id.p1
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Punto 14. Propuestas de las Uniones Continentales et de las Federaciones Nacionales 

 14.1 Chad    
 
El Sr. ROUGE informa de que se ha recibido una pregunta de la Federación de Judo de Chad. Esta cuestión se considera 
un asunto interno de la Unión Africana de Judo y debe ser tratada por el nuevo Presidente de la AJU. 
 

Punto 15. Distinciones Presidente Sr. VIZER 

El Sr. BARCOS, el Sr. LARRANAGA, el Sr. BENONE y el Sr. SISSOKO recibieron de manos del Sr. VIZER una estatuilla 

especial de Jigoro Kano, diseñada por el socio de la FIJ, Herend Porcelain, en honor a la increíble labor que han 

realizado en los últimos años. 

 

Punto 16. Clausura del Congreso Presidente Sr. VIZER 

El Sr. VIZER informó de los siguientes cambios en el Comité Ejecutivo de la FIJ:     

El Sr. BAGDASAROV, Director de Deportes de la FIJ, se incorporará a la Comisión de Arbitraje de la FIJ. Tras el cambio 

de función del Sr. BAGDASAROV, se ha hecho necesario reforzar la Comisión Deportiva de la FIJ. El Sr. VIZER 

propondrá en la próxima reunión del Comité Ejecutivo la cooptación de dos Directores Deportivos: el Sr. TAMURA 

(Federación Canadiense de Judo) y el Sr. HACHICHA (Federación Tunecina de Judo).  

El Sr. VIZER da la bienvenida a estos dos nuevos miembros.  

El Sr. VIZER cerró el Congreso agradeciendo a todas las personas que han servido al judo durante todos estos años.  

Al finalizarse el orden del día, el Congreso se clausura a las 13:00 horas. 


