Informe de Gestión
Federación Paraguaya de Judo
Periódo: Junio 2018 - Junio 2019

Señores Asambleistas, creemos ﬁrmemente que con las ganas de trabajar y sin
recurso propio todo es posible porque lo venimos haciendo, con transparencia
y con apego a la ley, por lo que paso a detallar algunos logros en nuestro primer
año de gestión:

Dar por ﬁnalizada la corrupción en el Judo Paraguayo luego de 40 años.
Recuperación de la Credibilidad y reconocimiento de las instancias
Nacionales e Internacionales.
Levantamiento de las sanciones impuestas por la Secretaria Nacional de
Deportes de Paraguay.
Recuperación del Dojo Nacional de Judo y acondicionamiento en su totalidad
a pesar de las solicitudes de otros deportes para utilizar el lugar, las cuales
sorteamos exitosamente.
Recuperación del Dojo ubicado en el predio del Comité Olímpico.
Recuperación de los Tatamis e implementos donados por JICA, que se
encontraban retenidos en la Secretaria Nacional de Deportes.
Realización de diversos cursos de capacitación.
Realización Campeonato Nacional Paraguayo 2018.
Actualización del Sistema de otorgamiento de cinturones.
Charlas para la difusión del Judo organizado en el Comité Olímpico a cargo
del Maestro Jesús Verano.
Realización de cursos de Arbitraje a cargo de nuestro Director de Árbitros
Oscar Guerra.

Realización y Participación de campamentos para atletas en:
Santiago de Chile – Chile, Bonito – Brasil, Formosa – Argentina y Asunción
– Paraguay.
Participación como delegación paraguaya en torneos regionales en:
Campogrande - Brasil
Ponta Pora - Brasil
Foz do Iguazu - Brasil
Formosa - Argentina
Participación del Campeonato Sudamericano y Panamericano Cadete e
Infantil Guayaquil 2018 obteniendo el 5to puesto ( atleta Mateo Ortiz)
Obtención de la Medalla de Bronce en el Sudamericano escolar de Judo
realizado en Arequipa, Perú ( atleta Mateo Ortiz)
Participación de la Asamblea Ordinaria 2018 de la Confederación
Sudamericana y Panamericana de Judo.
Provisión de judogis homologados a Atletas del selectivo nacional
Gestión para la contratación de 2 entrenadores de excelente nivel por medio
de la Federación Internacional de Judo y el Comite Olimpico Paraguayo.
Gestión de Becas Universitarias 100 % pagadas para estudiar en Rusia
( este año parten 3 judokas, Thulio Narvaez, Iris Narvaez y Sergio Riline)
Inclusión del Judo en el programa de Educación Física (Colegio Privado
Santa Helena).
Inclusión del Judo en la Academia militar como materia obligatoria.
(En fase de estructuración).
Coordinación y puesta en marcha del Proyecto Escuelita Deportiva, en
conjunto con la Secretaria Nacional de Deportes (practica de judo sin costo
alguno para chicos de 5 a 17 años de lunes a jueves ).

Reanudación del Judo en Ciudad del Este. (Frontera con Brasil)
Iniciación del Judo en Encarnación a cargo del Maestro Orlando Céspedes
(Frontera con Argentina)
Iniciación del Judo en la ciudad de Concepción a cargo del Sensei Miguel
Arrua (Frontera con Brasil)
Clases de Judo aplicada a la Defensa Personal a Cargo del Sensei Cristian
Guida.
Recibimos la visita del Sr. Consejero del Presidente de la Union Europea de
Judo, Oleg Golenastov, con quien venimos manteniendo varias reuniones
para la realización de un importante evento internacional.
Apertura de Club para niños de escasos recursos y en estado de
vulnerabilidad a cago del Sensei Ángel Bogado.
Servicios profesionales obtenidos sin costo alguno para atletas de la
Federación (Convenio COP - FEPAJ):
Médico Clínico especialista en Deportes.
Nutricionista.
Psicólogo.
Fisiólogo.
Masajista.
Odontólogo.
Pruebas de Laboratorio.
Utilización de Gimnasio.
Pruebas, Estudios y evaluaciones especiales realizadas por primera vez en
Paraguay para atletas del judo.
Realización de la inédita copa internacional “1ra Copa Paraguay”, con
participación de 180 Atletas de Argentina, Brasil y Paraguay.
Seminario de técnicas de transiciòn y Ne Waza a cargo del Mtro. Sexto Dan
Gabriel Vicentini, Brasil.
Inclusión del Judo en las escuelas deportivas municipales de la
Municipalidad de Asunción ( en fase de coordinación ).

Balance de clubes reconocidos y registrados en la Secretaria Nacional de
Deportes
ANTES

DESPUES

Club Internacional de Tenis

Club Internacional de Tenis

Club Deportivo Sajonia

Club Deportivo Sajonia
Faisanes Judo Club
Shimpei Judo Club
Academia de Judo Angel Bogado

