




H.O.F-  Maestro de donde surge el Hall of Fame ?  que es 
signi�ca para usted?
El en año 2014 me invitaron a formar parte del Hall of Fame de 
Fresno California, la verdad que fui sin saber que era, sinceramente 
me gusto mucho la organización y decidí traer la idea para 
Argentina ya que no existía un evento de estas características, la 
primer cena fue en el 2015  con gran cantidad de invitados y en 
forma consecutiva la realizamos anualmente hasta el día de la 
fecha, siempre vamos mejorando y brindando mejores servicios.-
Para mi es una gran satisfacción organizar esta gala, pero más aun 
saber que a la gente les gusta mucho, es un sueño hecho realidad.-   

H.O.F  -  hace poco se realizo el Quinto Hall of Fame 
Argentina 2019, que nos puede contar al respecto?
El pasado 05 de octubre realizamos en la cuidad de Moreno Buenos 
Aires la Quinta edición del Hall of Fame , el mismo conto con la 
presencia de 125 nominados e invitados, con representantes de 
Uruguay, Chile , Brasil y Varias provincias de Argentina.
Este año fue el año record en nominaciones con 141 nominados de 
18 países que fueron parte de este gran evento convirtiéndose en 
internacional 
En esta ocasión se agregaron exhibiciones y un show Musical que 
hicieron de gran entretenimiento para los invitados.- 

H.O.F – Que tipos de premiaciones se dan en la Gala?
En principio se da menciones especiales a los Grandes Maestros en 
reconocimiento a la trayectoria, después a los directores de escuelas  
e instructores por el trabajo que vienen haciendo durante el año, 
también a los competidores que tuvieron relevancia en distintas artes 
marciales o deportes de contacto.-

H.O.F  Que son los Embajadores?  Y como se puede ser?
Los embajadores  son aquellos instructores que trabajan para la 

realización del Hall of  Fame, están a cargo de invitar a instructores  
para la nominaciones y la �esta, todos pueden ser parte de este 
grupo solamente se tienen que poner en contacto con la comisión 
directiva para tener mas detalles organizativos.-

H.O.F Como o quien dirige la gala?
Contamos con una comisión directiva que trabaja para que el 
evento sea mucho mejor todos los años, con un Presidente que soy 
yo, Vicepresidente Gran Maestro Alejandro Sabio, Secretario 
Maestro Marcelo Rodríguez, Secretario Internacional Maestro 
Rafael Alderete y Jefe de Embajadores el Maestro Horacio 
Machado

H.O.F  Como será el sexto Hall of Fame 2020?
La idea para el año que viene es realizarlo para el mes de 
Octubre/Noviembre, fecha a con�rmar, comenzando la actividad 
a la mañana con seminarios o clases especiales de distintos 
maestros, pasar una jornada de capacitación y de camaradería, 
llegando a la noche con la habitual cena de gala, la cual también se 
está trabajando para agregar diferentes sorpresas y shows.-

H.O.F  - Para �nalizar que le diría aquellas personas que 
no conocen el evento?
Lo importante es que se acerquen y conozcan mas sobre el evento, 
es una �esta que año a año viene creciendo y mejorando, siempre 
vamos por más y pensando en todos los que participan, es algo 
único en Sudamérica que reconoce el trabajo de los Artistas 
Marciales
Este año agregamos la revista digital  y también de papel, que dicho 
sea de paso es la única que existe en esta versión, más allá de la 
página web que tenemos y redes sociales en la que comentamos 
todas las novedades.--
Esperamos a todos a que se sumen a este Mega proyecto.- 























se está dictando un curso en tres partes de Instructor 
de Defensa Personal. En Noviembre será el Segundo 
Curso, los interesaros también pueden recuperar el 

curso numero 1 ese mismo día. - .
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