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Aceptada las
propuestas de Vovinam
Vietvodao España

LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE VOVINAM ACEPTA PROPUESTAS
Comienza una nueva temporada del Vovinam Vietvodao en España. Conoce todas las noticias.

El Presidente de la Federación Mundial

Ordinaria, en la que, entre otros acuerdos,

de Vovinam Vietvodao (WORLD VOVINAM

tendrá que renovar su Junta Directiva. El

FEDERATION) ha remitido una carta a la

actual presidente de la misma, Pedro

ASOCIACIÓN VOVINAM VIETVODAO

González, ha afirmado que no se presentará a

ESPAÑA en la que le comunica que varias de

la reelección “pues ya se ha cumplido un ciclo

las propuestas realizadas por esta Asociación

y será bueno un relevo”.

han sido admitidas, entre ellas, la de la

La Asamblea, que tendrá lugar en el

celebración del próximo campeonato del

municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, será

Mundo durante el próximo mes de julio, y no

el comienzo de las actividades en Canarias

en el mes de abril como inicialmente estaba

relativas al Vovinam Vietvodao. Más

previsto. Concretamente, el mencionado

información en www.vovinam-vietvodao.net/

Campeonato se celebrará durante los días 8 a

canarias

12 de julio de 2009. Asimismo, otras
propuestas que ha realizado la Asociación

Registro de Vovinam Vietvodao.-

española quedan pendientes de valorar. Para

Asociación Vovinam Vietvodao España ha

más información: www.vovinam.es

conseguido de la Oficina Española de

La

Patentes y Marcas la titularidad del registro
Vovinam Canarias.- El Instituto Canario

de la marca VOVINAM VIETVODAO, así como

de Artes Marciales, Asociación encargada de

la de sus logotipos, incluido el escudo del vo

los asuntos federativos del Vovinam

phuc, motivo por el cual su utilización irá

Vietvodao en Canarias, celebra el sábado 10

acompañada del correspondiente símbolo

de enero de 2009 su Asamblea General

que advierte de dicha condición. ®
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Homenaje a Iñigo Varela.Los practicantes del País Vasco
celebraron el pasado 3 de enero
de 2009 un homenaje al Director
Técnico Regional del País Vasco
por el X Aniversario de la
implantación
de
este
arte
marcial
en
dicha
zona.
Más
información en: www.vovinam.es

SERGIO MORA HERNÁNDEZ
Nuevo Director Técnico para España
El mes de noviembre del pasado año los laureles (se ríe) es buena y
2008, el profesor 3º dang Sergio Mora s i , a d e m á s , s e c o n s i g u e
Hernández, fue propuesto por el Maestro 5º p r o m o c i o n a r e l Vo v i n a m
dang Patrick Levet como nuevo Director mucho mejor.
Técnico Nacional. Dicha propuesta fue
aceptada por unanimidad de la Junta Directiva
de la Asociación Vovinam Vietvodao España.

Entrevista al profesor.

Curriculum vitae
deportivo
impresionante.

Sergio Mora,
profesor 3º dang

El nuevo Director
Vovinam.- ¿Qué supone para Sergio Técnico Nacional fue un
Mora su elección como Director Técnico competidor extraordinario. En
Nacional?

Sergio Mora.- Mucha responsabilidad
que espero llevar de la mejor manera posible.

este artículo hacemos un pequeño

durante tanto tiempo para dirigir el
apartado técnico de nuestro arte en España.

resumen de la trayectoria de este profesor de Hace ya algún tiempo que habíamos
Vovinam Vietvodao. Así, solamente a título de comentado la necesidad de un cambio, un

V.- ¿Qué hay que mejorar de forma ejemplo, podemos destacar que en el re v u l s i v o p o r e l b i e n d e l Vo v i n a m y,
inmediata para el desarrollo del Vovinam en Campeonato de Europa de 2004 se alzó con la sinceramente, pienso que este revulsivo ha
España?
medalla de oro en 6 categorías distintas, llegado. El nombramiento de Sergio Mora
SM.- Hay que adaptar mejor los habiendo sido ya campeón del Mundo el año como nuevo Director Técnico Nacional es un
programas de exámenes y enseñanza a los anterior, en julio de 2003 en la ciudad
que actualmente se desarrollan en Vietnam, vietnamita de Ho Chi Minh, sin olvidarnos de
por ejemplo.
los títulos europeos obtenidos en 2002 en
V.- ¿Y cuáles son los planes a largo Milán y en 2003 en París.

gran paso para el Vovinam. Considero a Sergio
una de las personas más técnicas que jamás
haya visto, un purista donde los haya y una
persona muy trabajadora y le deseo los éxitos

plazo?

Sergio Mora, ya había tenido con allí donde yo no pude o no supe hacerlo.
SM.- Hay mucho trabajo por hacer, sobre anterioridad responsabilidades técnicas. No en Desde aquí mi mano para ayudarle en lo que
todo en un arte marcial en constante evolución vano, ya había ocupado el puesto de me solicite.
como es el Vovinam Vietvodao, pero Vicedirector Técnico Nacional y, durante
Aprovecho la ocasión para felicitarles a
principalmente creo que hay que incidir muchos años, el de Director Técnico Regional todos estas Fiestas y deseándoles que el
especialmente en la calidad técnica de los para Canarias.
próximo Año esté pleno de todas vuestras
practicantes. Siempre es mejor lo cualitativo
aspiraciones. Espero que entre ellas esté
que lo cuantitativo.
V.- ¿Es buena la idea de realizar esta
revista para que los amantes del Vovinam
Vietvodao conozcan mejor las actividades

Carta abierta del Maestro Miguel
A. Díaz al nuevo Director Técnico
Nacional.

que se desarrollan?

mucho entreno. Sin más, dándoles las gracias
por haber confiado en mi criterio estos últimos
años, estaré siempre para colaborar cuando
sea necesario y todo mi apoyo al nuevo

< Desde aquí quisiera dar las gracias a mi Director Técnico Nacional. ¡Ánimo! Creo que va

SM.- Cualquier actividad que consiga que Maestro Patrick Levet por haber confiado en mí a hacer un buen papel. Un abrazo. >
los practicantes no se duerman aunque sea en

Edita:
ASOCIACIÓN VOVINAM VIETVODAO
ESPAÑA quien se reserva todos los
derechos, siendo este ejemplar gratuito,
por lo que esta publicación no puede ser

Asoc. Vovinam Vietvodao España
•
•
•
•

Presidente, Pedro A. González.
Vicepresidente, Antonio Morales.
Secretario, Iñigo Varela.
Tesorero, Daniel Parro

tratada en general sin la expresa

Publicidad

autorización de la mencionada

Si quieres colocar tu publicidad en futuras

Asociación.

ediciones de esta revista, contacta con la

Contacto:

Asociaciòn Vovinam Vietvodao España.

espana@vovinam-vietvodao.net

[2]

VOVINAM
Calle Parque Las Flores, 36
38400 - Puerto de la Cruz
Tenerife - Islas Canarias
www.vovinam.es

