
 
 

 

 

 

 

 

A todas las Federaciones Nacionales Miembros de la FIJ       

        26 de agosto de 2020, Budapest 

 

 

 

Estimada Presidente, Estimado Presidente, 

 

Deseamos que usted y todos los judokas de su federación se encuentren en buenas condiciones y a salvo de la 
pandemia. 

Tras muchos meses de incertidumbre y un largo periodo de restricción a la actividad del judo en la mayoría de 
países, el Comité Ejecutivo de la FIJ ha decidido reanudar el World Judo Tour a finales de octubre de 2020. 

La FIJ pretende organizar las siguientes competiciones: el Gran Slam de Budapest a finales de octubre, el Gran 
Slam de Tokio en la primera mitad de diciembre y el Masters de Qatar en enero de 2021. Cabe señalar que todas 
las autorizaciones y fechas pueden ser publicadas solo después de las discusiones con los gobiernos locales. 
Asimismo, queremos señalar que los eventos están sujetos a la evolución sanitaria de cada país previamente 
mencionado, avisando en caso de que las circunstancias locales empeoren, la FIJ se reserva el derecho de posponer 
o cancelar el dicho evento en cualquier momento previo a su comienzo.  

Como han leído, la FIJ ha publicado un protocolo sanitario con pautas estrictas de seguridad que serán 
imprescindibles para todos los participantes durante el evento. Nuestra intención es dar a los judokas la oportunidad 
de regresar al tatami de la sala de competición, en las mejores condiciones de seguridad. 

El Comité Olímpico Internacional ha permitido la reanudación de las competiciones siempre y cuando el protocolo 
sanitario publicado se aplique, sin embargo, la Federación Internacional de Judo se reserva el derecho de cambiar 
el estatuto de la clasificación de los eventos publicados según el número de participantes. Desgraciadamente, es 
casi imposible decidir o predecir cómo la situación se desarrolle, ya que está fuera de nuestro control. 

Esperemos que nuestros equipos tengan la posibilidad de participar en las competiciones y que podamos continuar, 
tras una larga pausa, nuestra misión de fomentar y mostrar nuestro deporte en el mundo entero y en el mismo 
tiempo devolver una muestra de normalidad a nuestros judokas en estos tiempos inciertos. 

Les deseo a ustedes y a sus familias mucha salud y una vuelta segura a nuestras actividades. 

 

Atentamente, 

  


