
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRESENTACIÓN DEL DESAFIO MOGENA 2014 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Francisco Pastor 

David Zamora 

Francisco Pastor, Maestro de Judo del Club Ronin. 
 
Como Maestro de Fernando y Representante del Gimnasio 
Ronin,  os damos la bienvenida a esta emocionante tercera edición 
del Torneo Desafío Mogena, con la seguridad de que la misma no 
va a dejar indiferente a nadie. La emoción se vivirá desde el 
minuto 1, escribiremos de nuevo la historia, para seguir empujando 
a Fernando y al JUDO.  
 

 

David Zamora, Director del Desafío Mogena  
 
Bienvenidos a este nuevo proyecto!!! 
Por tercer año consecutivo, nos aventuramos con toda la ilusión 
del mundo a seguir haciendo este sueño realidad (EL DESAFÍO 
MOGENA 2.014). 
Este año, además de seguir luchando contra la ELA 
(enfermedad que padece nuestro amigo Fernando Mogena) y 
hacer un campeonato para que disfrute toda la familia, 
queremos hacer el mejor Campeonato que se haya hecho en la 
historia del judo español, con un importante premio en metálico. 
Contamos con vosotros. 
 

 



 

FERNANDO MOGENA 
 

35 años 
6º DAN de Judo 
Medalla al Mérito Deportivo 
Campeón de España  
Medallista en las Olimpiadas Juveniles 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Te doy la más cordial bienvenida a este nuestro 
proyecto, un medio para expresar que la  vida 
tiene su lado sombrío y su lado brillante; de 
nosotros depende elegir el que más nos plazca. 

Vivimos en un mundo donde el primer paso para 
la solución de los problemas es el optimismo. 
Basta creer que se puede hacer algo para tener 
ya medio camino hecho y la victoria muy 
cercana. Pienso que este proyecto es un buen 
ejemplo de lucha, optimismo, amistad y 
solidaridad, ante las adversidades que a veces 
se anteponen a la vida, como una devastadora 
enfermedad, pero con la esperanza de conseguir 
la ansiada victoria. Al escucharnos los unos a los 
otros, abrimos la posibilidad al mutuo 
conocimiento y a la comprensión. 

Espero poder contar contigo en todas nuestras 
actividades y  proyectos. Espero sea esta una 
bonita forma de acercarme a ti como ciudadano o 
ciudadana, empresa o entidad  de este mundo de 
locos forjado por ideales, y que depende solo del 
hoy, del trabajo de cada uno de nosotros para 
elevarse al nivel al que todos aspiramos. 

Gracias por tu atención, tu persona es siempre 
bienvenida. 

Mogena 

ELA.-Estamos Luchando con el Alma. 

 



 

FINALIDAD DEL DESAFIO MOGENA 2014 
 

 

Queridos/as amigos/as, 
 
Tras el éxito alcanzado en las dos ediciones anteriores, el Desafío Mogena se ha consolidado como 
una hermosa realidad. Son muchos los valores que promueve el Desafío Mogena que es, ante todo, 
una oda al espíritu de lucha y sacrificio, al valor, al esfuerzo, al compañerismo, a la generosidad, a la 
humildad y a muchos otros valores humanos, valores de los que la gran familia del Judo siempre ha 
hecho gala. 
 
En estos dos años de andadura el movimiento de apoyo social, institucional y económico hacia el 
Desafío en general, y hacía Fernando Mogena en particular, ha sido extraordinario.  Es mucho lo que 
gracias a vuestra ayuda hemos conseguido. Por eso, el Desafío Mogena 2014 se está gestando, con 
el mismo cariño e ilusión que siempre, como una manara de agradeceros vuestra implicación en la 
causa de Fernando. Entre todos hemos contribuido a visibilizar la ELA en medios de comunicación, y 
hemos hecho llegar a la sociedad el mensaje de que la ELA existe, de que no nos escondemos ante 
ella. Hemos declarado que luchamos y lucharemos junto a Fernando, para que tanto él como cientos -
miles de afectados- mantengan viva la llama de la esperanza en encontrar tratamientos eficaces. Nos 
hemos dejado contagiar de la maravillosa manera de ver la vida que tiene Fernando, de su ilusión, y 
entre todos, hemos tratado de seguir contagiando este hermoso virus a una sociedad hambrienta de 
ilusión y esperanza. 
 
El Desafío Mogena es un movimiento sin ánimo de lucro, nadie del Comité Organizador percibe 
retribución alguna por su labor, por lo que el beneficio derivado del mismo irá íntegramente destinado 
a: 
 

- Ayudar a financiar los gastos técnicos y profesionales que requiera el tratamiento de la 
enfermedad de Fernando. 

 
- Por decisión expresa de Fernando Mogena, el resto de los beneficios económicos que genere 

el Desafío Mogena será donada a Centros de Investigación de tratamientos contra la 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). 

 
Con la colaboración de la Real Federación Española de Judo y D.A., de la Federación Madrileña de 
Judo y D.A. y del Ayuntamiento de Getafe, estamos organizando la que será la mejor, la más emotiva 
y la más espectacular competición de Judo que se haya celebrado jamás en nuestro país. Ayúdanos a 
convertir el Desafío Mogena 2014 en el mejor evento solidario de la historia del Judo español. Nos 
faltas tú: súbete al Desafío Mogena 2014! 
 
 
 
 

Sergio Escorial Martín 
Miembro del Comité Organizador del Desafío Mogena 

 



 

SISTEMA DE COMPETICIÓN DEL DESAFIO MOGENA 2014 
 

- Esta tercera edición del Desafío Mogena se celebrará el 18 de Octubre de 2014, en el Polideportivo Juan de la 
Cierva de Getafe. 

 
- El Desafío Mogena 2014 seguirá siendo fiel a su esencia de combinar diversión para todas las edades, 

innovación y calidad deportiva. Estamos trabajando para que el Desafío Mogena 2014 sea el mayor evento 
deportivo en la historia del Judo español, con la participación de grandes potencias del Judo a nivel nacional e 
internacional. 

 
- Como principal novedad, el Desafío Mogena 2014 será una competición por equipos. Participarán en él 8 

equipos formados por 5 judokas, los 4 pesos masculinos tradicionales del Desafío (-66kg, -73kg, -81kg, +81kg) 
y 1 chica (-63  Kg). Todos los competidores tendrán un kilo de margen en el pesaje. Este orden se mantendrá 
a la hora de hacer los combates. 
 

- El horario del pesaje se establece de 14:30 a 15:30. 
 

- El sistema de competición será eliminatoria directa sin repesca. Se disputará un encuentro entre los equipos 
que pierdan sus respectivas semifinales para determinar el tercer y cuarto clasificados. La duración de los 
combates será de 4 minutos.  
 

- Habrá técnica de oro en caso de empate en cada uno de los combates. Si se diese un empate del 
equipo a victorias y a puntuaciones, el combate de desempate será designado previamente por sorteo. 
 

- Los Equipos podrán mantener los judoguis con las personalizaciones y colores de su club (siempre 
que sean diferentes al blanco y al azul), en caso contrario deberán llevar el judogui blanco y azul. 
 

- El equipo ganador se llevará un suculento premio en metálico de 3000 euros y habrá Trofeos para el primero, 
segundo y tercer clasificado. 

 
- La competición se arbitrará de acuerdo al reglamento de la IJF en vigor, con la excepción de las siguientes 

modificaciones: 
 

SANCIONES 
 

Las sanciones posibles que puede recibir un competidor son dos, ya que le tercera  supondría perder el 
combate. Así pues, tres shidos implicarían perder el combate por Hansoku. 
 
Toda acción de agarre de pierna será sancionada con shido, en lugar de con Hansoku. 

 
UTILIZACIÓN DEL CARE 
 
Ninguna decisión del trío arbitral del combate será modificada a instancias de los árbitros que se encuentren 
supervisando el video con el sistema CARE. 
 
Los entrenadores dispondrán de una oportunidad por combate para reclamar cualquier decisión de los árbitros 
con la que no estén conformes. Deberán hacer su reclamación levantando la tarjeta que se les entrega en el 
primer mate que exista después de la misma. Con posterioridad a ese mate, el entrenador no podrá reclamar 
ninguna acción de ese periodo del combate. 
 
 
 
 



 

 
En caso de que la reclamación del entrenador sea tenida en cuenta por los árbitros que supervisan el CARE, 
se le permitirá seguir con la tarjeta para reclamar otras posibles acciones en el transcurso de ese combate. En 
el caso de que la reclamación sea desestimada, se le retirará al entrenador la tarjeta y ya no podrá efectuar 
más reclamaciones durante ese combate. 
 
Solamente en caso de un error muy flagrante y determinante, como por ejemplo equivocación clara en la 
señalización del ganador, la decisión podrá ser cambiada desde el CARE, aunque el entrenador se haya 
quedado sin tarjeta. 

 
INFORMACION GENERAL PARA EL PÚBLICO ASISTENTE 
 

 
- La entrada será GRATUITA, existirá la posibilidad de adquirir una entrada solidaria que habilitará a los 

asistentes a participar en los diferentes sorteos (con suculentos regalos) que se realicen durante el evento. 
 

- La hora de comienzo será a las 16:30 horas. A las 16:00 horas se abrirá el pabellón al público. 
 

- Hora de finalización 20:30 aprox. 
 

- Transporte público: METRO SUR Juan de la Cierva (a cinco minutos a pié). 
 
Autobuses Urbanos: LINEA 443 Getafe (Las Margaritas) Sale del Intercambiador de Transportes de Plaza 
Elíptica (la parada está a dos minutos a pié del pabellón). 
 
Tren: Estaciones de Las Margaritas y El Casar (a diez minutos a pié al pabellón). 
 

- Enlace a google maps: 
https://www.google.es/maps/place/40%C2%B018'57.0%22N+3%C2%B043'09.1%22W/@40.31582,-
3.719185,139m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 

 
- IMPORTANTE: Al finalizar la competición, todos los asistentes podrán saludar a Fernando Mogena 

FUERA del Pabellón.  

¡Sólo nos faltas tú! 
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