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GALA DEL JUDO ASTURIANO

Teniendo en cuenta que la vida federativa ha retomado relativa normalidad debido a la clara mejora en la
epidemia, desde el Departamento de Promoción y Difusión de la Federación hemos considerado, de
acuerdo con la Junta Directiva, que también es un buen momento para retomar nuestra Gala.
Con el calendario regional y nacional en la mano, y considerando los tiempos que requiere la organización
del evento, hemos fechado la misma para el sábado 11 de diciembre de 2021, si no hay novedad. La hora
está por determinar, y Oviedo será el escenario.
Toda vez que llevamos más de un año y medio sin competiciones regulares, la relación de medallistas
nacionales no será en este caso el principal argumento.
Esto abre el evento a una serie de reconocimientos a las personas o entidades que hayan contribuido a
mantener vivo nuestro deporte y sus disciplinas asociadas, a dotar de los medios posibles a la territorial para
seguir funcionando, y finalmente a su vuelta a la normalidad.
Serán analizadas las propuestas, y de una u otra manera, estarán todas presentes en la Gala.
De igual modo os recordamos que este plazo también servirá para recibir propuestas de cinturones (aún no
está definido este año hasta qué grado se entregarán en la Gala territorial, y en consecuencia en la Nacional,
al acumularse dos años de entrega en la segunda).
Tanto para la propuesta de galardonados, como de danes, la fecha límite es el viernes 12 de noviembre de
2021.
La manera más directa es al correo electrónico galajudoasturiano@gmail.com
Si lo preferís, también podéis dejar vuestras propuestas en un sobre cerrado en la Federación.
En cualquiera de los dos casos, me pondré en contacto con el responsable del Club para ratificar dichas
propuestas.
El aforo para la Gala dependerá del sitio que nos habilite el Ayuntamiento de Oviedo.
Gracias por la atención, y esperamos desde ya vuestra participación.

Marco Rodríguez López
Director del Departamento de Promoción y Difusión de la Federación de Judo y D.A. del Principado de Asturias
NOTA: Los de los aspectos pendientes serán concretados tan pronto como se nos indiquen por las autoridades competentes en cada ámbito. Una vez recibidas por
esta Federación serán informados todos los clubes para que realicen los oportunos trámites.
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