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ESPAÑA SEDE DEL CAMPEONATO DE EUROPA 2010
Se propondrá en la próxima Asamblea General Ordinaria de la Asociación Vovinam Vietvodao España
Vovinam España.- Como anunciábamos

revista, deberán dirigirse a la Concejalía de la

en la edición anterior, la Asociación Vovinam

Mujer del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de

Vietvodao España ha iniciado las gestiones

La Orotava (Tenerife). No deben olvidar que el

oportunas para ser sede del próximo

número de plazas es limitado, y asimismo

Campeonato de Europa de este arte marcial

que dichos cursos son carácter gratuito y de

en noviembre de 2010. A buen seguro, en la

los que se entregará diploma acreditativo de

próxima Asamblea General Ordinaria de la

asistencia. Más información en la siguiente

mencionada Asociación que se celebrará el

página web: www.vovinam.es/canarias

próximo día 18 de abril de 2009 se tomarán
importantes acuerdos al respecto. De

Vovinam España.- El día 18 de abril de

momento se cuenta con el apoyo de países

2009 se celebra la Asamblea General

tales como Francia e Italia con una enorme

Ordinaria de la Asociación Vovinam Vietvodao

tradición en la práctica del Vovinam

España. Más información en la página 2 de

Vietvodao, lo que es síntoma inequívoco que

esta revista y en la web: www.vovinam.es

la referida Asociación está dando los pasos
adecuados. Más infornación en:
www.vovinam.es

Vovinam España.- Para cualquier
información relativa a la inscripción del curso
del Maestro Patrick Levet en Bilbao el

Vovinam Canarias.-

Aquellas mujeres

interesadas en participar en los cursos de
introducción a la defensa personal que

próximo mes de mayo, se debe solicitar a la
siguiente dirección de correo electrónico:
pre-espana@vovinam.es

anunciamos en la pasada edición de esta
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Cartel del Curso de Semana
Santa.- En el mismo se puede
observar las fechas y lugar de
celebración,
así
como
las
entidades
organizadoras
y
colaboradoras. Así, recordamos
que
el
referido
curso
se
celebrará los próximos días
9,10,11 y 12 de abril de 2009
y para inscribirse deberán
remitir
su
solicitud
al
siguiente correo:
pre-espana@vovinam.es
Para más información:
www.vovinam.es/canarias

Asamblea General
Ordinaria
La Asociación Vovinam Vietvodao
España celebrará el próximo día 18
de abril su correspondiente cita
anual, es decir, su Asamblea
General Ordinaria. La misma
comenzará, en 1ª convocatoria, a
partir de las 18 horas, mientras que la 2ª convocatoria
está prevista para las 18’30 horas, y el lugar de
celebración será la sede administrativa de la
presidencia, sita en la calle Mequinez, 49, Edificio
Parque, de la ciudad de Puerto de la Cruz (Tenerife).
Además, como viene siendo habitual aquellos socios

La Presidencia

que no puedan estar presentes de forma física, podrán
hacerlo a través de Internet, pues esta Asociación se ha
adaptado a los nuevos tiempos y permite esta fórmula
de participación que logra que personas de distintos
puntos de la geografía española puedan participar al
mismo tiempo en la reunión. Este año debemos
destacar que entre otros puntos del orden del día figura
la renovación de la Junta Directiva, pues finaliza los
cuatro años que cada mandato tiene establecido
estatutariamente. La Junta Directiva consta de los
siguientes cargos: presidente, vicepresidente,
secretario , tesorero y vocales, que tienen la difícil tarea
de llevar adelante a la Asociación que tiene
encomendado los asuntos federativos de este arte
marcial para España.

Director Técnico Nacional

El Orden del Día
Por medio de la presente tengo el placer de convocarlo para la celebración de
la próxima Asamblea General Ordinaria de la Asociación Vovinam Vietvodao España
que tendrá lugar el día 18 de abril de 2009 a las 18 horas, en 1ª convocatoria, y
a las 18’30 horas, en 2ª convocatoria, en la sede administrativa de la presidencia,
sita en la calle Mequinez, número 49, Edificio Parque, del término municipal de
Puerto de la Cruz, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Informe del Sr. Presidente.
2.- Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del ejercicio 2008.
3.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2008.
4.- Aprobación, si procede, del calendario de actividades del año 2009.
5.- Aprobación, si procede, del Presupuesto de gastos del ejercicio 2009 y
cuotas de provisión de fondos.
6.- Campeonato de Europa 2010. Acuerdos que procedan.
7.- Elección de nueva Junta Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero y vocales).
8.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.
Para el caso que quiera asistir por Internet a la misma, deberá remitir correo
electrónico solicitándolo a: pre-espana@vovinam.es
Ruego su asistencia personal, habida cuenta de la importancia de los asuntos
a tratar.
El Presidente de la Asociación,
Pedro A. González Delgado.
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         !    
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La presidencia de la Asociación
Vovinam Vietvodao España ha
venido siendo ocupada en el último
mandato por el Maestro 4º dang
Pedro González. Bajo su mandato,
la Asociación ha adquirido un
importante papel a nivel
inter nacional y de hecho ha
conseguido mantenerlo hasta
nuestros días, pues como claro
ejemplo de ello, simplemente hay
que tener en cuenta que nada más
proponer la posibilidad de organizar
el Campeonato de Europa en
España, la Asociación ha recibido
múltiples apoyos de diversos
países. No obstante, para ello no
existe secretos, pues el éxito en la
gestión se basa en el equipo de
trabajo que tiene la Asociación,
aunque para ello se haya tenido que
t o m a r, e n o c a s i o n e s , d u r a s
decisiones, pero que finalmente el
tiempo ha demostrado que eran
acertadas. De ese modo, la
Asociación llega sana a la
Asamblea. ¿Se presentará a la
reelección? No lo sabemos pues,
de momento, nada ha desvelado.

El profesor 3º dang Sergio Mora
Hernández ocupa en la actualidad
el cargo de Director Técnico
Nacional de Vovinam Vietvodao
para España. Fue elegido el pasado
noviembre del año 2008,
sustituyendo en ese cargo al
Maestro Miguel Ángel Diaz, tal y
como ya detallamos en la edición nº
1 de esta revista. De este hecho el
Presidente de la Asociación dará
cuenta en su informe.Sergio Mora,
ha comenzado con fuerza su trabajo
como nuevo Director Técnico
Nacional, y en ese sentido ha
empezado el trabajo de finalizar la
a d a p t a c i ó n d e l p ro g r a m a d e
enseñanza como el que
corresponde a los distintos niveles
técnicos (exámenes) al que
actualmente se imparte en Vietnam.
Del mismo modo trabaja
intensamente en el programa de
enseñanza de los cursos de defensa
personal. El próximo mes de junio
viajará junto a otros profesores a
Vietnam donde entrenará con el
Maestro Nguyen Van Chieu (9º
dang).

[2]

Además de la elección de nueva
Junta Directiva, habrá otros puntos
a tratar. De hecho, ocho puntos
componen el total del Orden del Día
que comenzará con un informe del
Presidente de la Asociación, para
seguidamente tratar la Memoria de
Actividades
de
2008.
Posteriormente se debatirá sobre
las cuentas del ejercicio económico
del año 2008, al que le seguirá la
aprobación del calendario de
actividades para el año en curso.
Continuará la reunión con la
aprobación del presupuesto para el
año 2009, así como las cuotas que
corresponderá su abono a los
socios de la Asociación para dicho
ejercicio. Con posterioridad se
tratará todo lo concerniente al
Campeonato de Europa 2010, al
que anteriormente hemos hecho
referencia, y donde se deberá
adoptar todos los acuerdos que
sean necesarios para llevarlo a buen
puerto. Finalizará la reunión con la
elección de nueva Junta Directiva y
los ruegos y preguntas que sean
necesarios.

JUAN PEDRO GONZÁLEZ OJEDA
Presidente del Instituto Canario de Artes Marciales
número de practicantes de este arte marcial
Juan Pedro Gonzále Ojeda es profesor
cinturón negro de Vovinam Vietvodao y,

disminuyendo en Canarias, por lo que quería

además de ostentar la presidencia del Instituto

hacer algo al respecto, y qué mejor forma de

Canario de Artes Marciales, que es la

hacerlo que asumiendo el trabajo que impone

Asociación que tiene encomendado el

el cargo.

desarrollo de la práctica del Vovinam Vietvodao
en Canarias, imparte clases de este arte marcial

V.- ¿Qué objetivos se ha fijado para el
desarrollo del Vovinam en Canarias?.

y, a su vez, es padre de dos alumnos (Jorge y

JP.- Fomentar la proyección deportiva de

Álvaro).

los practicantes que tenemos y generar unas

La entrevista.-

bases lo mas amplias posibles. El Vovinam ha

Vovinam.- En enero de este año fue
elegido presidente del Instituto Canario de
Artes Marciales, ¿supone un reto para
usted?.

vuelto, y ha vuelto para quedarse.
V.- ¿Cree usted que este arte marcial es
l o s u fi c i e n t e m e n t e c o n o c i d o e n l a
comunidad autónoma de Canarias?.

JP.- Me parece una buena idea para dar a
conocer las actividades que se hacen dentro

JP- No, por eso creo que necesitamos del Vovinam y una buena herramienta para
ideas nuevas para que eso nuestra expansión. Les deseo suerte y a servir.

Juan Pedro González.-Por supuesto. He
podido observar que, desde la
celebración

V.- ¿Qué le parece la realización de la

q u e t a n t o q u e r e m o s h a b í a v e n i d o revista VOVINAM?

Muchas gracias.

cambie.

del

V. -

Campeonato de Europa

Usted en la

actualidad es el
responsable de las
clases infantiles del
Gimnasio Bahía en el
Puerto de la Cruz (Tenerife),
¿cree que hay bases para la
cantera de practicantes de
Vovinam?.
JP.- En realidad no, por eso he
tomado el compromiso personal
con los niños para crearlas.
V.- ¿Cómo lleva el hecho de

Próximas ediciones.Para futuras ediciones de esta revista,
esperamos poder publicar diversas series
técnicas para así, además de transmitir todas la
información relativa al Vovinam Vietvodao,
servir también de muestra del amplio abanico
técnico que engloba este arte marcial.
Asimismo, aprovechamos la ocasión para
agradecerles una vez más la gran acogida que
ha tenido esta revista.

impartir clases de Vovinam a sus
propios hijos?.
JP.- Es muy difícil separar la
paternidad, de la tutoría de las
clases, pero de momento los
chicos. aceptan el cambio de
papeles. El mayor inconveniente
en Tenerife celebrado en noviembre de 2004, el

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

es conseguir no ser más estricto
con ellos que con el resto.

Asoc. Vovinam Vietvodao España
•
•
•
•

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

tratada en general sin la expresa

Ediciones anteriores.-

autorización de la mencionada

Para recibir ejemplares de ediciones

Asociación.

anteriores de esta revista, contactar con

Contacto:

la Asociación Vovinam Vietvodao España.

pre-espana@vovinam.es

[3]

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

