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Comu
unicado de la Federaciión Valencia
ana de Judo
o y D.A.:
VJYDA devollverá el 100
0% de la cuo
ota autonóm
mica de club
b del año 2020 a los cllubes de la FVJYDA aco
ogidos a
La FV
los prrogramas dee ayudas dee la Fundaciión Trinidad
d Alfonso, “a
actívate clu
ubes y actíva
ate familiass”.
Próxim
mamente lo
os clubes que están en
n estos programas recibirán una circular
c
en la que se detallará
d
la forma
f
y
plazos de esta deevolución.
Ante algu
unas consultas que hem
mos recibido sobre el plan
p que tieene la FVJYD
DA para actu
uar y financciarse,
Manifestamos:
 Que man
ntenemos nuestras actividades deeportivas y de
d funcionaamiento adm
ministrativo
o que nos peermitan
las autoriidades sanittarias.
 Que hem
mos mantenido y tenem
mos la inten
nción de segguir haciénd
dolo a la tottalidad de los trabajad
dores de
la FVJYDA
A tanto loss técnicos como
c
los administrati
a
ivos. Hasta el momen
nto no nos hemos acogido a
ninguna medida
m
de reducciones de jornadas ERTE etcc
 Que no hemos ped
dido a los clubes
c
ni ess nuestra in
ntención haacerlo a corrto plazo, ninguna
n
apo
ortación
extra en el
e año 2020
0 para manttener las actividades de
eportivas o administraativas.
 Que nuesstra propueesta a la asamblea de laa FVJYDA de
e 2020, seráá que no se incremente
e ninguna cuota
c
en
el año 2021 y en la medida de
d las posiibilidades que
q se redu
uzcan o se devuelvan
n en funció
ón de la
situación económicaa de la FVJ.
 Que estáá en este momento
m
en
n estudio laa posibilidaad de devollver la cuotta de colegiación auto
onómica
2020 parrcialmente o en su totaalidad a loss entrenado
ores y árbitrros del FVJ. Esta medid
da se hará efectiva
e
con el cieerre contable del año 2020
2
en función de la situación
s
económica.
Consiideracioness en el proceso de pandemia
La situación que ha producido la pandem
mia del Covid 19 ha ten
nido, tienee y tendrá en
e la socied
dad una
gran incidencia
i
s
sanitaria,
ecconómica y de confianzza.
El Judo, como
c
otras actividades, está inmerso de llen
no en esta crisis, los cclubes de Ju
udo atraviessan una
situacción complicada, han tenido perio
odos donde no han pod
dido realizaar su actividad, otros en
n los que deeben de
hacerrlo con unoss aforos red
ducidos y siempre con una dificulttad que en un deporte de contaccto se agran
ndan las
ya enormes dificcultades quee actualmen
nte tiene la sociedad.
La FV
VJYDA tiene una situacción que se identifica totalmente
t
ubes, “Sí los clubes tie
enen probleemas, la
con los clu
FVJYD
DA tiene pro
oblemas”.
En marzo
o, al princip
pio de la pan
ndemia, la Fundación Trinidad Alffonso consttituyó un grrupo de traabajo en
el quee se incluíaa a la FVJYD
DA con el ob
bjeto de realizar un prrograma dee ayudas qu
ue incidieran en amorttiguar la
crisis que se aveccinaba, frutto de ello haan sido los programas
p
de “actívatee familias y actívate clu
ubes”.
La FVJYDA cuenta con 61 clubees en estoss proyectos,, el program
ma de actívvate clubes para la FVJJYDA en
este año ha sid
do de 150.0
000 euros que se rep
parten en su
s totalidad
d entre loss 61 clubess, estando en este
momento ejecuttado el 60%
% aproximad
damente.
El prograama de actívvate familiaas destinado a los men
nores de ed
dad que tiene a su fam
milia en parro, ERTE
etc, destinado
d
a sufragar la cuota o paarte de ella que el men
nor paga por su asisten
ncia al club, está ejecuttándose
en su
u primer plaazo. En enero se abriráá otra “ventana” de accceso al pro
ograma de la FTA de “Actívate
“
faamilias”,
meno
ores que no
o se acogieron en septiembre y qu
ue en este momento
m
cumplen algguno de los indicadoress tienen
la possibilidad de acceder.
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Es importtante resalttar que esto
os casi 200.000 euros que
q están llegando este curso a los
l clubes desde
d
la
FTA, seguirán durante
d
cuaatro años. Con este plan cuatrienal, la feederación V
Valenciana prevé que en los
próxim
mos cuatro
o años los clubes de jud
do valencianos reciban
n una inyeccción de 800
0.000€ aproxximadamen
nte.
LA FV
VJYDA tiene como metaa que la suma de las aportacione
a
s de la FTA,, las directaas de la prop
pia federaciión y de
las en
ntidades pú
úblicas, pueda alcanzarr el 1.000.0
000 de euro
os en el plan cuatrienaal y que llegguen el 100
0% a los
clubees de la FVJYYDA.
El objetivvo es que los
l clubes de
d la FVJYD
DA superen la crisis qu
ue ha prod
ducido la paandemia, para ello
sumar al gran essfuerzo quee están reallizando los clubes la extraordinarria aportación de la FTTA, añadir el
e de las
admin
nistracioness públicas de
d la Comun
nidad Valenciana.
La FVJYD
DA en nom
mbre del Judo
J
valenciano quiere agradeccer públicaamente a los
l clubes, FTA y
admin
nistracioness públicas su
s esfuerzo y colaborarr con los clu
ubes no pidiéndoles essfuerzos eco
onómicos, soportar
s
los in
ncrementos de trabajo
o que supone estas geestiones y en la med
dida de nueestras posib
bilidades deevolver,
reduccir o facilitar las cuotass que clubess, entrenado
ores y árbitros realizan
n ordinariam
mente a la FVJYDA.
F
Junto
os y con el trrabajo de to
odos superaaremos estaa crisis.

