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Estimados Instructores, Maestros, Delegados y Clubes;
Un año más iniciamos temporada y quiero desearos a todos UN FELIZ Y PROSPERO AÑO
2020! espero y deseo que en este año sea un gran año para todos. Quiero agradeceros una
vez más, el esfuerzo que realizáis dando todo vuestro apoyo a la Federación, pienso aún así,
que debemos trabajar aun más para que el Hapkido y ésta Federación Española llegue a todos
los rincones de España y se conozca nuestro esfuerzo por extender el Hapkido como lo que es
UN VERDADERO ARTE MARCIAL Y NO UN DEPORTE.
Po ello este año os pido sencillamente “COMPROMISO”, compromiso con todas las actividades
y eventos que desarrollamos en FEH, ya que detrás hay todo un equipo que esta trabajando
por y para vosotros, intentando que nuestras actividades y eventos sean de vuestro agrado.
Por ello, seguiremos desarrollando dichas actividades que junto a vosotros, los TECNICOS y
MAESTROS sois el pilar de ésta, vuestra Federación.
Por ultimo, me gustaría poder vernos más a menudo en dichos eventos y actividades,
comunicar a vuestros alumnos la importancia de asistir a los mismos, muy especialmente a los
de mayor relevancia como son el Campeonato De España, el Trofeo GM Myung y el
Seminario Nacional. Es muy importante juntarnos y poder compartir dichas experiencias entre
nosotros, tanto con alumnos como con Maestros, para poder también escuchar vuestras
opiniones para poder seguir compartiendo y creciendo constructivamente, no dudéis, por tanto
en informar de aquello que pensáis seria bueno para FEH, ya que la Federación somos todos.
Sin más me despido con un hasta pronto, sabiendo que tenéis todo mi apoyo y agradecimiento.
Espero que este nuevo año sea mucho mejor que el anterior y se os llenen de clientes vuestros
clubes y gimnasios.
HAPKI!!!
Un fuerte saludo marcial.

José Manuel Reyes Pérez.
Presidente.

