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Estimados Federados, Instructores, Maestros, Delegados y Clubes;
Un año más iniciamos nueva temporada y quiero desearos a todos un ¡FELIZ Y PROSPERO
AÑO 2018!, deseo de todo corazón que en este nuevo año se vean cumplidos todos vuestros
proyectos e ilusiones. Agradeceros un año más el esfuerzo que realizáis dando vuestro apoyo
a ésta vuestra Federación y queremos seguir transmitiendo el Hapkido como un verdadero Arte
Marcial, por ello, todos los que entiendan el Hapkido de esta forma independientemente de las
diferentes (KWANS) escuelas a la que pertenezcan puedan formar parte de FEH, manteniendo
su propia esencia e idiosincrasia.
Nuestro compromiso es y será como siempre, el de estudiar, promocionar, enseñar y practicar
el Hapkido como Arte Marcial que es. Como dijo mi Maestro, el Gran Maestro KWAN SIK
MYUNG 10º Dan, escuelas muchas, pero Hapkido solo UNO. Para ello, seguiremos
desarrollando importantes actividades, que son el gran pilar de ésta Federación junto por
supuesto, a nuestros Federados, Jueces, Profesores y Clubes.
Entre estas actividades quiero destacar como siempre nuestros Cursos de Actualización y
Reciclaje, Cursos de Jueces, de Enseñanza, Seminarios, etc. Y sin duda, los dos eventos más
importantes, el Campeonato De España de Hapkido y el Trofeo Gran Master Kwang Sik
Myung. Por otro lado necesitamos más compromiso por vuestra parte para seguir creciendo en
el numero de participantes en estos dos grandes eventos y para promocionar el Trofeo
Nacional Infantil y el nuevo proyecto de la Copa Presidente, la cual, queremos realizar este
año el primer campeonato. Es muy importante para poder realizar todas estas actividades
vuestra participación, os animo a todos; alumnos, jueces, instructores, Maestros y Clubes a que
participéis en todas éstas actividades y eventos.
Para finalizar, solo deciros que reitero desde estas líneas mi agradecimiento, convencido, que
este nuevo año será aun mejor año para todos que el anterior.
HAPKI!!!
Un fuerte saludo marcial.

José Manuel Reyes Pérez.
Presidente.

