Federación Madrileña de Lucha

PREMIO FML – GALA DEL DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Os confirmo que, “La Gala del Deporte Madrileño”, organizada por la Comunidad de
Madrid y Ufedema, se realizará (telemáticamente) el próximo 6 de febrero (sábado),
a las 11 horas, desde el WiZink Center.
El desarrollo de la Gala podrá seguirse en el siguiente enlace:
Gala del Deporte 2020 - #UFEDEMA & #ComunidadDeMadrid - YouTube
La presentación del evento estará a cargo de Javier Callejo y Yoana Pastrana.

ESTAMENTO – ÁRBITROS Y RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LAS DDAA DE LA FML
(GRAPING Y MMA).
POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DELEGADA

A D. JOSÉ DAVID GARCIA CASTILLA

Federación Madrileña de Lucha

A pesar de la pandemia y de todos los obstáculos, debemos reconocer y rendir
homenaje, a quien mejor representan los valores que este año tanta falta nos han hecho
como son el esfuerzo, la superación y la solidaridad, reconociendo su trabajo, su labor
en favor del Colegio de árbitros de la FML y como máximo responsable del desarrollo y
difusión de las DDAA de esta FML (Grapling y MMA), y su contribución a la igualdad de
género, siempre trabajando para seguir siendo líderes dentro y fuera del tapiz.
Su compromiso espectacular con una nueva imagen y la mejora continuada del arbitraje
madrileño y trabajando siempre con "la máxima ilusión" y para reconocer el esfuerzo,
trabajo, compromiso y confianza depositada en José David y su equipo en el Colegio de
Árbitros para hacer de su Comité "el referente en España" y por llevar a árbitros y
árbitras de Madrid transmitiendo los valores de nuestros deportes y sobre todo una
inmensa vocación.
Ese es el camino para hacer que "La Lucha de Madrid sea futuro".
Es muy importante que se dé la máxima difusión al desarrollo de esta Gala, por lo
que os rogamos hagáis llegar esta información a todos vuestros afiliados, y que
seamos lo más visibles posibles en este evento.

Ángel Luis GIMÉNEZ
Presidente FML

