INTERNATIONAL JUDO FEDERATION
FEDERATION INTERNATIONALE DE JUDO
FEDERACION INTERNACIONAL DE JUDO
ASSOCIATION UNDER SWISS LAW – ASSOCIATION DE DROIT SUISSE - ASOCIACION SUIZA

ACTAS
CONGRESO ORDINARIO DE LA FIJ 2017
Viernes 25 de agosto de 2017, Budapest, HUNGRÍA

Orden del día
Discurso de bienvenida

Presidente Sr. Vizer

1. Aprobación de la composición y del quórum del Congreso

Secretario General Sr. Rougé

2. Inauguración del Congreso de la FIJ

Presidente Sr. Vizer

3. Elección de un presidente del Colegio electoral y de cuatro escrutadores

Secretario General Sr. Rougé

Primera resolución: Elección del presidente del colegio electoral y de cuatro escrutadores

4. Aprobación del orden del día del Congreso Ordinario de la FIJ2017

Secretario General Sr. Rougé

Segunda resolución: Aprobación del orden del día del Congreso Ordinario de la FIJ 2017

5. Aprobación de las actas del Congreso de la FIJ 2015 en Astana

Secretario General Sr. Rougé

Tercera resolución: Aprobación de las actas del Congreso de la FIJ 2015 en Astana
6. Informes reglamentarios
6.1 Informe del Presidente
6.2 Informe del Secretario General
6.3 Informe del Tesorero General
6.4 Informe del Auditor Oficial de la FIJ

Presidente Sr. Vizer
Secretario General Sr. Rougé
Tesorero General Sr. Al-Tamimi

Cuarta resolución: Aprobación de los informes del Presidente, del Secretario General y del
Tesorero General, concediendo el descargo al Comité Ejecutivo
7. Elección del Presidente de la FIJ
7. Presentación de los candidatos
7.2 Votación

Secretario General Sr. Rougé

8. Cotizaciones y presupuesto provisional de la FIJ
8.1 Cotizaciones de la FIJ

Tesorero General Sr. Al-Tamimi

Quinta resolución: Aprobación del importe de las cotizaciones de la FIJ

8.2 Presupuesto provisional
Sexta resolución: Aprobación del presupuesto provisional
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9. Discursos y propuestas de los Directores
9.1
Deporte
9.1.1
Informe del Director de Deporte
9.1.2
Información sobre Deporte

Sr. Barta

9.2
9.2.1
9.2.2

Arbitraje
Informe del Director de Arbitraje
Información sobre Arbitraje

Sr.Barcos/Sr. Snijders

9.3
9.3.1
9.3.2

Educación y entrenamiento
Informe del Director de Educación y entrenamiento
Información sobre Educación y entrenamiento

Sr.Meridja

10. Informes de las Uniones Continentales
10.1 Informe del Presidente de la Unión Africana de Judo
Vicepres. de la FIJ Sr. Sissoko
10.2 Informe del Presidente de la Unión Asiática de Judo
Vicepres. de la FIJ Sr. Al-Anzi
10.3 Informe del Presidente de la Unión Europea de Judo
Vicepres. de la FIJ Sr.Soloveychik
10.4 Informe del Presidente de la Unión de Judo de Oceanía
Vicepres. de la FIJ Sr. Davio
10.5 Informe del Presidente de la Confederación Panamericana de Judo Vicepres. de la FIJ Sr. Larrañaga

11. Secretaría General
11.1 Información de la Secretaría General
11.2 Enmiendas estatutarias

Secretario General Sr. Rougé

Séptima resolución: Aprobación de las enmiendas estatutarias

12. Propuestas de las Uniones Continentales y Federaciones Nacionales Miembros

Secretario General Sr. Rougé

13. Informes de las Comisiones de la FIJ
13.1 Comisión Militar y de Policía
13.2 Comisión de Veteranos
13.3 Comisión de Medicina
13.4 Comisión Judo por la Paz
13.5 Comisión de Kata
13.6 Comisión de Ética
13.7 Comisión de Atletas
13.8 Comisión de Medios de Comunicación
13.9 Comisión de Niños
13.10 Academia de la FIJ
13.11 Comisión de Igualdad de Género
13.12 Varios

Sr. Marginean
Sr. Bondor
Sr. Swirsky
Sr. Messner
Sr. Capelletti
Sr. Palenfo
Sr. Riner
Sr. Messner
Sr. Tabacznik
Sr. Galea
Sra. Rivera

14. Distinciones

Presidente de la FIJ

15. Clausura del Congreso de la FIJ 2017

Presidente de la FIJ
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Inauguración del Congreso a las 10:00
El Presidente Vizer da la bienvenida a los participantes al Congreso de la FIJ y a todos los invitados que han asistido a
este evento. Brinda una especial bienvenida al Doctor Tamas Ajan, Presidente de la Federación Internacional de
Halterofilia, al Doctor Hassan Mustafa, Presidente de la Federación Internacional de Balonmano, a la Sra. Corinna
Keller, Vicepresidente Primera de CNN, al Sr. François Carrard, abogado de la FIJ y al Sr. Antonio Castro, Embajador
de la FIJ.
El Presidente Vizer prosigue diciendo que es un gran honor contar con todos estos invitados en uno de los eventos
más importantes del judo: el Campeonato Mundial de Judo. Desea que el Congreso, la ceremonia y el Campeonato
Mundial sean un éxito.
El Presidente Vizer cede la palabra al Sr Laszlo Toth, Presidente de la Federación Húngara de Judo y coorganizador
del Campeonato Mundial de Judo.
En nombre de la Federación Húngara de Judo, el Sr. Laszlo Toth da la bienvenida a todos los participantes al
Congreso 2017. Saluda a todos de parte de la familia húngara del judo y de todos los amantes del judo y del deporte
en Hungría.
Da las gracias a todos y espera que este Campeonato Mundial de Judo sea una gran celebración de la amistad, la paz
y el judo.
Proyección del vídeo promocional del Campeonato Mundial de Judo.
Punto 1.

Aprobación de la composición y del quórum del Congreso

El Sr. Rougé dice que de conformidad con el artículo 8.15 de los Estatutos de la FIJ, el Presidente del Congreso solo
podrá declarar oficialmente abierto el Congreso cuando al menos un tercio (1/3) de las Federaciones Nacionales
Miembros estén presentes o representadas, y con la condición de que el Congreso incluya a los representantes de al
menos tres (3) Uniones Continentales diferentes.
El quórum requerido para poder iniciar las deliberaciones será de al menos 66 de las 196 Federaciones Nacionales de
tres continentes.
La Comisión de control del derecho de Voto, tras examinar las inscripciones, valida la inscripción de 116
Federaciones Nacionales que cuentan con representación en el Congreso de la FIJ 2017, de las cinco Uniones
Continentales.
Al reunirse el quórum necesario, se cumplen los requisitos para la apertura del Congreso.
Punto 2.

Inauguración del Congreso de la FIJ 2017

El Presidente Vizer declara abierto el Congreso Ordinario de la FIJ 2017 en Budapest.
Punto 3.

Elección de un presidente del Colegio electoral y de cuatro escrutadores

El Sr. Rougé propone someter a la aprobación de los delegados la elección de un Presidente del Colegio Electoral y
de cuatro escrutadores. Estas personas no podrán ser de la misma nacionalidad, y propone su lista para la elección.
El Sr. Rougé propone al Sr. Dhouib como Presidente del Colegio Electoral. Cuatro personas se presentan como
candidatos para ser escrutadores.
Primera resolución
Los representantes de las Federaciones Nacionales Miembros aprueban por unanimidad la elección de los
candidatos al Colegio Electoral.
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Punto 4.

Aprobación del orden del día del Congreso Ordinario de la FIJ 2017

El Sr. Rougé somete a la aprobación del Congreso el orden del día del Congreso Ordinario de la FIJ 2017.
El Comité Ejecutivo de la FIJ, durante su reunión del jueves 24 de agosto de 2017, no propuso ninguna modificación.
Segunda resolución
Los representantes de las Federaciones Nacionales Miembros aprueban por unanimidad el orden del día del
Congreso Ordinario de la FIJ 2017.

Punto 5.

Aprobación de las actas del Congreso de la FIJ 2015 en Astana

El Sr. Rougé somete a la aprobación del Congreso las actas del Congreso de la FIJ 2015, que se celebró en
Astana el 21 de agosto de 2015. Las actas completas figuran en el Anexo 1.
El Congreso no realiza ninguna observación. 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 2015 en Astana.

Punto 6.
6.1

Informes reglamentarios

Informe del Presidente: Sr. Vizer

El informe completo figura en el Anexo 2.
El Presidente Vizer presenta su informe y explica que resumirá las actividades de los últimos diez años y la intensa
actividad de los últimos años.
El Presidente Vizer comienza felicitando a todo el mundo por los logros de los últimos años y por trabajar como una
familia del judo unida.
El Presidente Vizer expone los puntos más destacados de su presentación:
- Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro fueron un gran éxito para nuestro deporte, ya que el judo se consolidó
como uno de los principales deportes en el mundo.
- La inclusión del evento de equipos de judo mixtos en el programa de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio,
que brinda una mayor visibilidad y un estatus superior a nuestro deporte.
- Por último, el Presidente Vizer tiene el orgullo de anunciar la firma de un contrato de colaboración entre la FIJ y
la CNN, que ofrecerá notoriedad y publicidad de alto nivel en todo el mundo a la FIJ y al judo.
El judo como un deporte puntero y moderno en el panorama internacional
Nuevas normas
Un mayor valor en los medios de comunicación
Una mayor popularidad
Un mayor interés y atractivo
Influencia y reconocimiento mundiales
Calendario de la FIJ
Consolidación de los eventos de la FIJ y de su valor
Creación de la marca World Judo Tour

Número de eventos

Campeonatos Mundiales
o Budapest 2017 – breve repaso y cifras, vídeo
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Masters Mundiales
Grand Slam
Grand Prix
Categoría júnior y cadete
Veteranos y kata
Eventos de las Uniones Continentales
Otros eventos en colaboración

Juegos Olímpicos
Río 2016

Resumen

Estadísticas – vídeo, fotos
Tokio 2020

Nuevas asociaciones entre el COI, el Comité de Organización de los Juegos Olímpicos e IF

Magnífica colaboración y calendario

Judo en Tokio: lugar histórico, evento histórico

Aprovechar la experiencia y las legendarias raíces judokas del país
Nuevas reglas
Simplificadas, deporte más dinámico
Participación de expertos de la FIJ de todos los ámbitos
Incrementar el perfil no judoka de la audiencia y los espectadores de TV
Estadísticas
Marketing
Patrocinadores y socios de la FIJ
Proveedores de la FIJ

Tatami

Judogi
TV y medios de comunicación
Crecimiento y estatus del judo
La presencia internacional del judo en los medios de comunicación

Actividad del equipo de comunicación

Contenidos de televisión creados para cada evento

Número de países que retransmiten el judo

Retransmisión y audiencia

Cobertura global – distribución horaria

Anuncios y valor

Futuros objetivos

Medios de comunicación digitales

Estrellas y héroes
Tecnologías de la información FIJ
Judo Base – vídeo
Retransmisión en directo
- Videojuegos de judo
Comunicación
Página web
Facebook
Twitter

#AskVizer

Todos los eventos de la FIJ
Nueva página web

Funciones modernas
 Nuevo aspecto
Equipo FIJ
Departamentos y actividad
Guía de organización de eventos de la FIJ – actualizada, adaptada
Asociaciones
Solidaridad Olímpica
USIP y CISM
ACNUR
Ministerios de Educación y Deportes

Judo en las escuelas
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Acuerdos tripartitos
IBSA y Deaf Sports
Federación Internacional de Deporte Escolar

Desarrollo
Donaciones FIJ

Material

Donaciones financieras

Participación en eventos

Expertos FIJ

Judo para niños y en las escuelas
Total países 2016
- Total países 2017
Educación
Seminarios
Academia FIJ
Judo para niños y Judo en las escuelas
Judo para el mundo – vídeo
Ejército y policía
Construcción de dojos
Viajes educativos
Día Internacional del Judo
Kata
Para concluir, el Presidente Vizer cede la palabra a la Sra. Corina Keller, Vicepresidente Sénior de CNN, que presenta
la alianza entre la FIJ y CNN y el proyecto llamado “Judo World on CNN” (El mundo del judo en CNN).
La presentación completa figura en el Anexo 2bis.
El Presidente Vizer da la bienvenida al Coronel Alshino, Presidente de CISM, y al Coronel Marginean, Presidente de la
Comisión Militar y de Policía, que se unieron al Congreso.
6.2

Informe del Secretario General: Sr. Rougé

El Sr. Rougé presenta su informe diciendo que será menos atractivo que el del Presidente Vizer, que es más bien un
informe de actividades y deportivo, pero que muestra que nuestra disciplina no es únicamente un deporte, una
actuación o un show, sino que antes que nada es una herramienta educativa, física, mental e intelectual. En nuestro
mundo difícil y violento, el judo contribuye a la paz a través del respeto y el autocontrol.
El Sr. Rougé destaca que la oficina del Secretario General de la FIJ colabora de manera concertada con todos los
departamentos de la FIJ (Presidencia, Tesorero General, Educación, Deporte, Arbitraje, Informática, Comunicación,
Medicina,…).









Administración:
Comunicación con las Federaciones Nacionales Miembros de la FIJ
Distribución entre las Federaciones Miembros de la FIJ de los documentos relacionados con las actividades
de la FIJ
Puesta en funcionamiento de la base de datos de las Federaciones Nacionales mediante Judobase (en
colaboración con el equipo informático)
Comunicación con los miembros del Comité Ejecutivo (CE) y las comisiones
Notificación de los votos a los miembros del CE
Seguimiento de las declaraciones de conformidad con la legislación suiza
Actualización de la información de la FIJ con la colaboración de la Presidencia
Reuniones:




Preparación de las reuniones del Comité Ejecutivo de la FIJ y del Congreso de la FIJ
Redacción de las actas de las reuniones:
-



Congreso de la FIJ 2015 en Astana;
Reunión del Comité Ejecutivo de la FIJ 2015 en Astana;
Reunión del Comité Ejecutivo de la FIJ 2016 en Río de Janeiro;

Participación en las reuniones del COI, de Sport Accord y de la Agencia Mundial Antidopaje
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Coordinación administrativa y acciones con otros sectores del FIJ:





Elaboración de los documentos relacionados con las competiciones de la FIJ
Gestión de las delegaciones invitadas por la FIJ a las competiciones
Elaboración del Informe anual 2015 del COI, puesta en marcha del proyecto Olympiad 2017-2020
Apoyo administrativo a las Federaciones Miembros de la FIJ
Asuntos jurídicos y estatutarios:











Actualización de los Estatutos de la FIJ
Verificación de conformidad de los estatutos de las Federaciones Nacionales con los de la FIJ (disposiciones
estatutarias obligatorias)
Afiliación de nuevas federaciones en colaboración con la Presidencia
Cooperación en la elaboración de los estatutos de las Uniones Continentales y de las Federaciones
Miembros
Asistencia jurídica
Procedimientos disciplinarios
Cambios de nacionalidad
Integridad en el deporte (participación en reuniones y formaciones), establecimiento de procedimientos
adaptados durante los eventos de la FIJ
Protección jurídica del logotipo de la FIJ
Seguimiento del acuerdo de asociación económica (con la Presidencia y la oficina del Tesorero
General):






Seguimiento del acuerdo de asociación (judogis y tatamis)
Seguimiento de la etiqueta FIJ en los judogis
Control de la etiqueta de los tatamis durante los eventos de la FIJ (con las Comisiones de Deporte y de
Educación)
Relación con los laboratorios oficiales de la FIJ sobre los informes técnicos del equipo
Grados:



Seguimiento de la aplicación de grados Dan de la FIJ
Desarrollo (con la Presidencia):






Sostenibilidad (puesta en marcha de una estrategia).
Día Internacional del Judo
Seguro
Biblioteca electrónica de documentos

6.3 Informe del Tesorero General: Sr. Al-Tamimi
Presentación de las cuentas: la presentación completa figura en el Anexo 3.
El Sr. Al-Tamimi presenta los estados financieros y agradece a los miembros del Comité Ejecutivo, al personal de la
FIJ y a todas las Federaciones Nacionales Miembros su apoyo y buena colaboración.
6.4 Informe del Auditor Oficial de la FIJ
Las presentaciones completas figuran en los Anexo 4 y 5.
En el marco de su labor de auditoría y control de las cuentas de la FIJ, el gabinete Ernst & Young concluye la auditoría
de las cuentas de 2015 y 2016. Tras el resumen distribuido entre los delegados antes del Congreso, el Sr. Bojan
Radovanovic, representante de Ernst & Young en Lausana, declara que las cuentas de los ejercicios contables 2015 y
2016 son regulares y sinceras de acuerdo con las normas internacionales; propone que los delegados aprueben
dichas cuentas (artículo 23 de los Estatutos de la FIJ).
Una vez presentados los informes del Presidente, del Secretario General y del Tesorero General, y las cuentas de
2015 y 2016, el Sr. Rougé somete a la aprobación del Congreso los citados informes.
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Cuarta resolución
Los representantes de las Federaciones Nacionales Miembros aprueban por unanimidad el informe del Presidente,
el informe del Secretario General, el informe del Tesorero General y las cuentas, concediendo el descargo al Comité
Ejecutivo.

Punto 7.

Elección del Presidente de la FIJ

Sr. Rougé

El Sr. Rougé recuerda que, tal y como dispone el artículo 11.4 de los Estatutos, las candidaturas se presentaron
dentro del plazo permitido.
El Sr. Rougé presenta al candidato, el Sr. Vizer, y a los miembros de su lista (la lista completa figura en el Anexo 6).
El Sr. Rougé propone una votación a mano alzada, tal y como dispone el artículo 8.19 de los Estatutos, al ser el Sr.
Vizer el único candidato.
La propuesta de elegir al Presidente y su lista por votación a mano alzada es aprobada por unanimidad por las
Federaciones Nacionales Miembros.
De conformidad con la votación anterior:
El Presidente Vizer y los miembros de su lista son elegidos por aclamación.
El Presidente Vizer da las gracias a los delegados y declara que será un gran honor servir al judo durante los próximos
cuatro años y promover el prestigio y los valores del judo en todo el mundo: honor, honestidad, coraje, respeto y otros
valores de nuestro deporte.
Espera ofrecer a todo el mundo el mismo apoyo en beneficio de las próximas generaciones y de toda la sociedad.
El Presidente Vizer da las gracias al equipo saliente y al nuevo e invita a los cuatro miembros a tomar asiento en el
estrado.

Punto 8.
8.1

Cotizaciones de la FIJ y presupuesto provisional

Sr. Al Tamimi

Cotizaciones de la FIJ

El Comité Ejecutivo de la FIJ propone mantener las cotizaciones de las Federaciones Nacionales Miembros de la FIJ
en 0 dólares estadounidenses.
Quinta resolución
Los representantes de las Federaciones Nacionales Miembros aprueban por unanimidad fijar las cotizaciones de las
Federaciones Nacionales Miembros de la FIJ en 0 dólares estadounidenses.
8.2

Presupuesto provisional

Presentación del presupuesto: Anexo 7
El Sr. Al Tamimi presenta el presupuesto provisional de la FIJ.
Los delegados no realizan ninguna observación.
Sexta resolución
Los representantes de las Federaciones Nacionales Miembros aprueban por unanimidad el presupuesto provisional de
la FIJ.
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Receso para el café
Punto 9.

Discursos y propuestas de los directores

9.1. Deporte: Sr. Barta
El Sr. Barta presenta el informe de la Comisión de Deporte: el informe completo figura en el Anexo 8.
El Sr. Barta informa que el Campeonato Mundial de cadetes mixto se celebró por primera vez en Santiago de
Chile. Este evento fue todo un éxito.
Los delegados no realizan ninguna observación.
9.2. Arbitraje: Sr. Barcos
El Sr. Barcos empieza informando que en octubre de 2017 está programada una reunión con miras a decidir las
normas de arbitraje que se aplicarán durante todo el periodo olímpico y el periodo de clasificación.
El Sr. Barcos presenta el informe de la Comisión de Arbitraje: el informe completo figura en el Anexo 9.
Para concluir su presentación, el Sr. Barcos informa que la Comisión de Arbitraje de la FIJ tiene el objetivo de
contar con los mejores árbitros y de mantener el juego limpio por todos los medios.
Los delegados no realizan ninguna observación.
9.3. Educación y entrenamiento: Sr. Meridja
El Sr. Meridja presenta el informe de la Comisión de Educación y entrenamiento: el informe completo figura en el
Anexo 10.
Para concluir su presentación, el Sr. Meridja agradece al Presidente Vizer su apoyo constante a la Comisión de
Educación y entrenamiento.
Los delegados no realizan ninguna observación.
Punto 10. Informes de las Uniones Continentales
10.1. Informe del Presidente de la Unión Africana de Judo: Sr. Sissoko
Presentación del informe de la Unión Africana de Judo: el informe completo figura en el Anexo 11.
Los delegados no realizan ninguna observación.
10.2. Informe del Presidente de la Unión Asiática de Judo: Sr. Al-Anzi
Presentación del Informe de la Unión Asiática de Judo: el informe completo figura en el Anexo 12.
Los delegados no realizan ninguna observación.
10.3. Informe del Presidente de la Unión Europea de Judo: Sr. Soloveychik
Presentación del informe de la Unión Europea de Judo: el informe completo figura en el Anexo 13.
Los delegados no realizan ninguna observación.
10.4. Informe del Presidente de la Unión de Judo de Oceanía: Sr. Davio
Presentación del informe de la Unión de Judo de Oceanía: el informe completo figura en el Anexo 14.
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El Sr. Davio declara que es un placer formar parte de la familia del judo. El pasado mes de agosto, en Tonga, la
Unión de Judo de Oceanía (OJU) procedió a la elección de tres nuevos miembros del Comité Ejecutivo de la OJU.
La OJU tiene ahora un nuevo director técnico, el Sr. Laurent Calleja, además de la segunda Vicepresidente, la Sra.
Jennifer Anson, y del Presidente, el Sr. Rehia Davio.
El Sr. Rehia Davio informa que su primer acto como nuevo Presidente fue renovar a todos los miembros de la
Comisión para empezar a trabajar con un nuevo equipo para esta Olimpiada.
El Sr. Rehia Davio explica que tras varios años de irregularidades financieras y administrativas, ya se ha finalizado
la auditoría de las cuentas. Añade que el pasado mes, la OJU organizó la primera reunión del plan estratégico en
Sídney, en la que se fijaron los nuevos objetivos para las nuevas comisiones.
Los miembros de la OJU crearon un órgano independiente de revisión de la gobernanza. Recibieron el informe y
trabajarán siguiendo las recomendaciones.
El Sr. Rehia Davio espera que con el nuevo equipo podrán dar una mejor imagen de la OJU y desarrollar nuestro
deporte en Oceanía.
Los delegados no realizan ninguna observación.
10.5. Informe del Presidente de la Confederación Panamericana de Judo: Sr. Larrañaga
Presentación del informe de la Confederación Panamericana de Judo: el informe completo figura en el Anexo 15.
Los delegados no realizan ninguna observación.
Punto 11. Secretaría General

Secretario General Sr. Rougé

11.1 Información de la Secretaría General.
El Sr. Rougé recuerda que el Comité Olímpico Internacional exige buena gobernanza y transparencia a las
Federaciones Internacionales, los miembros continentales y las Federaciones Miembros.
El Sr. Rougé informa que el 18 de octubre de 2017 está prevista una reunión en Zagreb para abordar esta cuestión
con miras a proponer algunas enmiendas a los Estatutos de la FIJ. Estas enmiendas deberán por tanto quedar
reflejadas en los estatutos de las Uniones Continentales y de las Federaciones Miembros.
Por último, el Sr. Rougé explica las enmiendas estatutarias que se proponen:
11.2 Enmiendas estatutarias.
Las enmiendas completas figuran en el Anexo 16.
Artículo 11.2 Composición
El Comité Ejecutivo está compuesto por los siguientes miembros:
…
- el Director de la Comisión de Atletas, elegido por sus compañeros de conformidad con las normas de dicha
Comisión.

Artículo 11.11 Decisiones
…
Los miembros del Comité Ejecutivo no participarán en la votación si tienen un interés directo o indirecto en relación
con la cuestión que se esté tratando.
El Sr. Rougé explica que si hay una cuestión que afecte directamente a la Federación a la que pertenece un miembro
del Comité Ejecutivo, o si un miembro tiene un interés de cualquier tipo en relación con la cuestión que se esté
tratando, dicho miembro no podrá votar (una decisión relacionada con la Federación, la empresa o la familia de un
miembro del Comité Ejecutivo).
El Sr. Rougé recuerda que las enmiendas estatutarias tienen que adoptarse por mayoría de dos tercios de los
delegados presentes.
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Séptima resolución
Los representantes de las Federaciones Nacionales Miembros aprueban por unanimidad las enmiendas de los
Estatutos de la FIJ.
Punto 12. Propuestas de las Uniones Continentales y de las Federaciones Miembros
El Sr. Rougé informa que las Uniones Continentales y las Federaciones Miembros no presentaron ningún punto.

Punto 13. Informes de las Comisiones de la FIJ
Los informes completos figuran en el Anexo 17.
Comisión Militar y de Policía
Comisión de Veteranos
Comisión de Medicina
Comisión Judo por la Paz
Comisión de Kata
Comisión de Ética
Comisión de Atletas
Comisión de Medios de Comunicación
Comisión de Niños
Comisión de Igualdad de Género

Sr. Marginean
Sr. Bondor
Sr. Swirsky
Sr. Messner
Sr. Capelletti
Sr. Palenfo
Sr. Riner
Sr. Messner
Sr. Tabacznik
Sra. Rivera

El Sr. Rougé dice que los informes se enviaron a todos los delegados. Enumeró los informes de todas las comisiones.
Los delegados no realizan ninguna pregunta.
13.1 Academia de la FIJ: Sr. Galea.
El Sr. Galea presenta el informe explicando que se centrará en los puntos relativos al futuro y da las gracias al
Presidente Vizer por haber puesto en marcha la Academia y por su apoyo constante.
El informe completo figura en el Anexo 18.
Los delegados no realizan ninguna observación.
Punto 14. Distinciones
-

Sra. Larisa Kiss, Placa de oro de la FIJ

-

Sra. Elisabetta Fratini, Placa de oro de la FIJ

-

Sr. Armen Bagdasarov, 8º DAN

Punto 15. CLAUSURA DEL CONGRESO
El Presidente Vizer agradece sinceramente a los delegados su atención, apoyo, colaboración y disponibilidad, y la
energía que dedican al crecimiento de nuestro deporte en todo el mundo.
El Presidente Vizer recuerda que los delegados pueden formular preguntas y observaciones y ponerse en contacto en
cualquier momento con la oficina de la Presidencia, el Secretario General, el Tesorero General y las Uniones
Continentales de la FIJ, y con todas las personas involucradas.
El Presidente Vizer destaca la importancia de mantener un diálogo abierto en la familia del judo.
El Presidente Vizer desea una ceremonia exitosa y buena suerte para el Campeonato Mundial.
Al finalizarse el orden del día, el Congreso se clausura a las 13:09.
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