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JAVIER MUÑOZ “CÓNDOR DE PLATA” 
“Por tercer año consecutivo entre los mejores jueces de Cundinamarca” 

 
20 de diciembre de 2018.  
El entrenador y Juez de Jiu 
Jitsu de Chía, Javier Muñoz 
fue galardonado con el 
Cóndor de Plata como uno 
de los mejores jueces del 
departamento en medio de 
la ceremonia “La Noche de 
los Mejores” que realizó 
Indeportes Cundinamarca. 
 
Este reconocimiento se 
logra, luego de revisar los 
logros en certámenes 
nacionales e 
internacionales en donde el 
profesor Muñoz a 
representado al país y por 
supuesto a la Ciudad de la 
Luna. “He gozado de una 
muy buena cualificación 
tanto a nivel nacional e internacional, siendo en 2017 el único juez panamericano 
con nivel mundial, he gozado de la credibilidad para el juzgamiento de este deporte”. 
 
El entrenador y juez, Javier Muñoz cuenta con un palmarés a nivel internacional al 
haber hecho parte de los Juegos Asiáticos en 2016 y 2017. En 2018 fue 
representante colombiano en dos campeonatos mundiales; en Abu Dhabi y en 
Malmo Suecia. 
 
Muñoz recibe este reconocimiento con mucho optimismo y asume la 
responsabilidad de seguir haciendo de manera idónea su labor “Una profesión muy 
difícil, porque la preparación debe ser casi como la del atleta, debemos estar 
entrenando, de lo contrario uno llega bajo de forma y desactualizado… así que no 
es un trabajo fácil pues en muchas ocasiones a los réferi no es a la persona que 
más se quiere, pero el éxito de una competencia tiene mucho que ver con el 
desempeño de los jueces”, señaló. 
 
El entrenador y juez, y quien coordina la escuela de Judo del IMRD Chía, ya 
proyecta buena parte de las actividades deportivas en las que estará involucrado en 
2019. Entre algunos otros eventos están, el Campeonato Panamericano en Brasil y 
el Mundial de Mayores en Abu Dhabi. “Mi propósito es asistir a estos eventos y por 
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supuesto seguir contando con el apoyo del Instituto Municipal de Recreación y 
Deportes de Chía; sin el cual, particularmente no me sería posible representar a 
Colombia y hacer bien mi trabajo”, concluyó Javier. 
 
Desde la dirección del IMRD Chía extendemos la felicitación al entrenador y juez 
por el reconocimiento recibido y por la gran labor que ha realizado a la cabeza de la 
escuela de formación de Judo de la Ciudad de la Luna. 
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