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Estimados Hapkidoin y Clubes;
En primer lugar, deciros que esperamos que todos estéis bien y un año más iniciamos
temporada, por desgracia el 2020 no ha sido cualquier año, ha sido, sin duda, un año
desastroso para todos pero confió en que este año 2021 sea un buen año y aunque
hemos empezado con un gran temporal de nevadas, esperemos que se cumpla el
refrán, “año de nieves año de bienes”, así que, quiero desearos ¡UN FELIZ Y UN
PROSPERO AÑO 2021! Donde se cumplan todos nuestros propósitos y objetivos.
Informaros que tenemos nueva web de FEH www.fehapkido.es con nuevos contenidos
y más información que seguro será de vuestro agrado, en ella hemos abierto un
apartado de gimnasios y clubes y profesores colegiados dados de alta, ya sabéis de la
importancia que la gente en general y los alumnos en particular vean que su Maestro y
gimnasio/club está debidamente afiliado y dado de alta, vuelvo a agradeceros el
compromiso adquirido con ésta, vuestra Federación, y este año más que nunca
debemos seguir trabajando en Pro del Hapkido, necesitamos seguir contando con
todos vosotros en nuestras actividades y eventos, especialmente en el Cto. De
España, intentando que dichas actividades y eventos formen parte de vuestros
objetivos.
Para terminar, espero que este año podamos encontrarnos en dichos eventos y
actividades y os recuerdo que en noviembre se aprobó realizar los exámenes de
cinturón negro en club según circular.
Sin más me despido pero con la ilusión de vernos pronto, agradeceros desde estas
líneas todo mi apoyo y agradecimiento. Deseando que este año 2021 sea un gran año
y se nos llenen de alumnos los clubes y gimnasios.
HAPKI!!!
Un fuerte saludo marcial.

José Manuel Reyes Pérez.
Presidente.

