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Miembros Federación Andaluza
Info y reconocimiento de la FAK

Queridos miembros de la Federación,
Este escrito pretende mostrar y ofrecer un público reconocimiento a algunas personas
que formando parte de nuestra querida Federación, no hacen demasiado público su
trabajo y por lo tanto no trasciende este al público.
Lo primero que tenemos que saber en la Federación dedicamos muchas horas a la
preparación de eventos, organización, sorteos, controles antidoping y logística. Es un
trabajo en el que participan los Delegados provinciales, la Directiva y que nos ocupa
muchísimas llamadas telefónicas previas a los días del campeonato.
El equipo arbitral realiza una labor muy mal vista por el público, su trabajo es
fundamental para el desarrollo de la competición, se organizan los equipos arbitrales con
el material humano con el contamos. Cuando nos reunimos valoramos decisiones,
valoramos nuestro trabajo y buscamos siempre mejorarlo. Ese es el día a día de la
Comisión arbitral, tratar de evitar errores y eso no es nada fácil.
Esta Federación innova con los controles antidoping que nos transmitan una imagen de
deporte saludable, deporte limpio y que sirva de lanzamiento de nuestra imagen en
Andalucía, además de potenciar los valores de la actividad física.
Estamos ultimando la creación de una página de Facebook en la que podamos subir de
forma instantánea todas las imágenes y noticias de interés.
Nuestra Web, perfectamente actualizada pretende mostrar todos los servicios posibles,
entre otros nuestro Ranking… algo único en España.
Vamos a seguir innovando, vamos a seguir dando servicios: ofrecemos 4 campeonatos
andaluces y 8 provinciales más actividades de la Selección: Cada campeonato necesita
pagar Ring, trofeos, Manutenciones y Picnics, médicos y ambulancias, seguridad,
cartelería, etc etc…. Las concentraciones multiplican gastos y ahora vamos al Car de
Sierra Nevada donde nuestros chicos tendrán una concentración de fin de semana
preparada. Nos quedan dos campeonatos de Andalucía y más actividades para el Light
Contact y el Light Kick. Siempre pensando en nuestros deportistas.
Muchos de vosotros nos pedís más servicios, más coberturas y creo, sinceramente que no
se conoce nuestro día a día en una pequeña federación como la nuestra donde nos
esforzamos en utilizar nuestros escasos recursos en ofrecer seriedad y actividades tanto
formativas como competitivas, no hay que olvidad nuestro Congreso de Entrenadores que
constituyo un gran éxito.
Finalizo dando las gracias a los Vicepresidentes, Secretario General y oficina, Delegados
Provinciales y Seleccionadores, así como a la Comisión arbitral, Artes Marciales Israelies y
defensa personal porque si somos conocedores del intenso trabajo diario, llamadas,
correos y continuos Watsapp hasta altas horas de la noche y festivos. A vosotros
deportistas y técnicos, sabed que también hemos sido deportistas y ahora también
técnicos y que os valoramos, os respetamos y queremos crecer juntos….
Vuestro Presidente
José A Casado García

