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Licenciado Luis Chevez 
Tesorero de la CPJ 
 
Licenciado Chevez: 
 
En fecha reciente del 21 al 24 de noviembre se realizo en ciudad de 
Panamá el primer seminario para entrenadores de judo auspiciado por la 
Confederación Panamericana de Judo (CPJ) y en el cual se tuvo como 
facilitador al Sensei Amadeu Dias de Moura, en el mismo participaron un 
total de 32 entrenadores nacionales de las diferentes provincias del país 
como se detalla seguidamente: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este seminario se desarrollo en el salón de la Fama de Pandeportes en la 
parte teórica y el área de combates la parte práctica. 
Se conto con la presencia del Arquitecto Manuel Salazar en representación 
del Comité Olímpico de Panamá y el director técnico de Pandeportes el 
Licenciado Lenin Picota, el seminario recibió la publicidad en la prensa 
deportiva del país. 
 

ENTRENADORES 

PROVINCIA CANTIDAD 

PANAMA 19 

COLON 3 

COCLE 4 

VERAGUAS 5 

HERRERA 1 

    

TOTAL 32 

Teléfonos: 6964-9331 / 68808343  estela_riley2@hotmail.com 
Facebook: judo panameño unido 

mailto:estela_riley2@hotmail.com


Este seminario tubo una tremenda aceptación de los participante ya que el 
instructor el Sensei Amadeu Dias de Moura utilizo un sistema de enseñanza 
muy didáctico con juegos llevados a la enseñanza del alumno y de darle 
alternativas de uso de la imaginación al entrenador para desarrollar un judo 
mas interactivo y que contagie a los estudiantes con una práctica muy 
emocionante ,el Sensei de Moura además de ser un tremendo facilitador es 
un motivador  que logro dar a este curso mas expectativa de lo que se 
imaginaron todos los asistentes, quienes manifestaron la esperanza que 
este tipo de capacitación con facilitadores de esta talla se sigan dando con 
mayor frecuencia en el país y que sin lugar a duda hará que la enseñanza 
del deporte del Judo en Panamá se incremente en participación y en niveles 
de conocimiento. 
La junta directiva de la FEUJUPA desea extender un agradecimiento a la 
Confederación Panamericana de Judo a su presidente Paulo Wanderley 
Teixeira y a toda su junta directiva que nunca escatimo esfuerzos en hacer 
posible este curso de tan alto nivel de conocimiento dirigido por un Sensei 
de la talla de Amadeu Dias de Moura. 
 
Sin más por el momento y agradeciendo su siempre disposición de ayuda, 
se despide atentamente 
 
 
 
 
 
 
Licenciada Estela Riley 
Federación Unida de Judo de Panamá 
Presidenta FEUJUPA 


