
 

 

  

Medellín, 25 de junio de 2020 
 

LISTADO DE ASPIRANTES NOMINADOS  
PARA ASCENSOS A GRADOS DAN 

JULIO 2020 
Señores 
PRESIDENTES DE CLUBES. 
 
Cordial saludo. 
 
En respuesta a las solicitudes de ascensos para grados DAN realizada por los Clubes afiliados de 
cara a la ceremonia virtual convocada por la Federación Colombiana de Judo, a continuación, se 
listan los aspirantes que serán consignados por la Liga Antioqueña de Judo, luego de la respectiva 
revisión y dictamen realizado por la Comisión de Ascensos y Educación de la liga. 
 
A continuación, citamos textualmente los tres aspectos detallados en la convocatoria realizada por la 
federación, para tener claridad de los aspectos y condiciones determinadas para su aplicación: 

- “Promocionar judokas con demasiado tiempo en su grado actual” 
- “Líderes con aportes importantes en beneficio del Judo de las Ligas y Federación” 
- “Judokas que por situaciones de edad y/o de salud no deben realizar ejercicios de alto 
impacto (caídas)” 

 
Queremos recalcar que los aspirantes que no serán consignados para este ascenso virtual, no indica 
de ninguna manera, ni sugiere mucho menos que no cumple con el reglamento o no merece el 
ascenso, es simplemente que las características particulares del ascenso virtual así lo estipulan, por 
tanto, reforzamos nuestro interés de realizar tales promociones en el próximo ascenso presencial, 
apenas las condiciones actuales de pandemia lo permitan.  
 
Es así como serán nominados los siguientes judokas: 

1.  OSWALDO de JESÚS CASTILLO CALLE   -  1º  DAN 
2.  ROBERTO BALLEN BAUTISTA    -  1º  DAN 
3.  ALVEIRO ZAPATA AVENDAÑO    -  1º  DAN 
4.  GUSTAVO RAMÓN SUAREZ     -  2º  DAN 
5.  ELKIN DARÍO GUTIÉRREZ     -  2º  DAN 
6.  EDUARDO ENRIQUE GARCÍA ARROYO  -  4º  DAN 
7.  HERNÁN DARIO ARBOLEDA TORO   -  4º  DAN 
8.  RICARDO ARTURO OROZCO MAZO   -  5º  DAN 
9.  CARLOS ALBERTO AGUDELO VELÁSQUEZ  -  7º  DAN 
10.  PÍO ANTONIO CARDONA GALLEGO   -  7º  DAN 

 
Los demás postulados enviados por los clubes: Sol Naciente, Yukikan, Fundadores y Shiro-Tora que 
no están listados arriba, serán nominados para el próximo ascenso presencial, el cual si las 
condiciones de cuarentena lo permiten será planificados para finales de año.  

Cordialmente, 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y ASCENSOS 
LIGA ANTIOQUEÑA DE JUDO. 

 
MARGARITA ROSA CASTAÑO MURILLO 

CARLOS ALBERTO AGUDELO VELÁSQUEZ 
ROBERTO CARLOS RAHAMUT SUTEU 

PÍO ANTONIO CARDONA GALLEGO 


