Fédération Internationale de Roller Sports
ACTA DEL CONGRESO FIRS
04 de Diciembre 2010
Portimão, Portugal
Naciones participantes:
1. Alemania
2. Angola
3. Argentina
4. Australia
5. Bélgica
6. Brasil
7. Canadá
8. Chile
9. Colombia
10. Egipto
11. España
12. Francia
13. Gran Bretaña
14. Irán
15. Israel
16. República Checa
17. Italia
18. Japón
19. Macao
20. México
21. Nueva Zelanda
22. Países Bajos
23. Portugal
24. Sud África
25. Suiza
26. Usa
27. Uruguay
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Aracu: Bienvenidos en Portimão, los interpretes están listos, tenemos traducción
simultánea en inglés, español y portugués, que junto al italiano hacen que hoy en el
Congreso sean presentes cuatro idiomas.
Los delegados presentes hoy son pocos respecto a los que suelen participar ya que
esto no es un Congreso electivo. Un saludo especial a la Federación Portuguesa y a
su Presidente Fernando Claro a quién voy a dar la palabra para un saludo de
bienvenida. También quisiera extender un saludo a los productores de patines y de
equipos para el patinaje. Hoy por primera vez he querido que fueran con nosotros,
aquí en el palacio del Deporte, ya que ellos son el corazón económico de nuestro
mundo, y tienen que ser parte integrante de una Federación que quiera crecer, a
seguir voy a hablar en mi informe de cuales son las relaciones que nos unen.
Ahora voy a presentar la mesa del Buró Ejecutivo de la Federación Internacional de
Roller Sports, los conocéis a todos, pero me siento obligado a darle la bienvenida
individualmente, a mi derecha la Primera Vice-Presidente australiana Valerie
Leftwich, a seguir Fernando Claro Vice-Presidente FIRS y Presidente de la
Confederación Europea, el Vice-Presidente Carlos Orlando Ferreira también
Presidente de la Confederación Panamericana; la Vice-Presidente FIRS Patricia
Wallace Presidente de la Confederación de Oceania; Wendy Gila Vice-Presidente
FIRS y Presidente de la Confederación Africana elegida desde hace poco más de un
año. A mi izquierda el Secretario General Roberto Marotta también Presidente del
Comité Técnico Internacional de Carrera; Harro Strucksberg nuestro amigo y
Presidente del Comité Técnico Internacional de Rink Hockey; el Presidente del
Comité Técnico Internacional de hockey inline Gilbert Portier; y por último Jim
Pollard Presidente del Comité Técnico Internacional de Patinaje Artístico. Falta sólo
un Vice-Presidente, Shen Zhinguo, Presidente de la Confederación Asiática, elegido
hace dos semanas. Quiero subrayar que Zhinguo es Presidente del Comité Olímpico
Chino y por lo tanto una persona muy influyente en la política deportiva.
Doy la palabra para un breve saludo a Fernando Claro, Presidente de la Federación
Portuguesa.
Claro: Buenos días a todos, en primer lugar quiero agradecer a mi amigo y
Presidente de FIRS Sabatino Aracu, y junto a él a todos mis compañeros del Buró
Ejecutivo y por supuesto a todos los presentes. Estoy muy contento por vuestra
presencia aquí en Portugal, y os puedo asegurar que este Congreso y este
Campeonato siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Hemos trabajado
mucho para llegar donde estamos hoy, para la afirmación del patinaje en todas sus
disciplinas y en todo el mundo. Portugal y yo personalmente estamos dispuestos a
cooperar ya sea de forma institucional que particular. Por último les deseo una
buena permanencia hoy y para el resto del Campeonato.
Marotta: buenos días os informo que son presentes 27 Federaciones afiliadas, por
un total de 102 votos y un quórum de 51 votos.
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Pasamos a la aprobación de los escrutadores, se proponen el Sr. Vaziri Presidente de
la Federación de Irán, el Sr. Antonio Aguiar para Macao y el Sr. Hervé Lallement para
Francia. Aprobado por Unanimidad.
Vean el apartado C del orden del día, la aprobación del Informe del Congreso
anterior, lo pueden encontrar en la carpeta, si hay objeciones o enmiendas al
informe, por favor repórtelo. Si no hay pasamos a la aprobación.
Aprobado por unanimidad.
La palabra al Presidente por su informe.
Aracu: Gracias Roberto, gracias amigos, estamos juntos desde hace muchos años, el
Congreso es el momento más importante, porque es una ocasión para hacer un
balance de lo que se ha hecho y si se ha hecho bien, de cuáles son nuestros
problemas y de cómo podemos resolverlos. Gracias una vez más por su presencia a
los administradores de empresas productoras de equipos para el patinaje, hoy en
día sólo son auditores pero su presencia es muy importante para una colaboración
futura. No puede haber crecimiento en ningún deporte si no hay un crecimiento
también su economía. Nosotros y los productores estamos estrechamente
vinculados, ellos tienen que producir los patines, nosotros tenemos que hacer los
patinadores. Sería imposible vender patines si no hubiera patinadores y al mismo
tiempo sería imposible patinar sin patines. Así que el nuestro es un destino común,
y de hecho muchos países y incluso la Federación internacional han sido
patrocinados por los fabricantes de patines y por los constructores de instalaciones
deportivas.
Hoy quiero empezar desde donde lo dejamos hace dos años, el Congreso Electivo de
Roma, en el que me habéis acordado vuestra confianza. En febrero de 2009, el
compromiso más grande que tomamos fue el Proyecto Olímpico, de hecho, el
patinaje de velocidad fue insertado por el COI entre los siete candidatos de
convertirse en deporte olímpico, como sabéis sólo dos hubieran sido aceptados de
inmediato, mientras que los otros hubieran tenido que esperar más.
Ser incluidos en esta rosa fue un gran logro, por primera vez nos tomaron en serio, y
desde entonces la situación ha cambiado mucho, cada uno de nosotros que se
encuentre en los entornos del COI, Jim Pollard como Wendi Gila, es reconocido
como "Los Roller”, y esto antes no ocurría.
Habéis visto proyectada a mis espaldas una de las películas que hemos realizado en
ocasión del proyecto olímpico. Son películas espectaculares, que fueron enviadas
por todo el mundo en apoyo a nuestra política para la entrada en los Juegos
Olímpicos en este turno, una política basada en las indicaciones que nos habían
proporcionado y en la experiencia adquirida en los años pasados.
Nos dijeron que querían un deporte joven y espectacular, y nosotros hemos
recibido un gran aprecio por los periodistas internacionales. Varias veces en
Lausana, la sede del COI, estos periodistas nos han preguntado por una entrevista, y
también recibimos muchas llamadas telefónicas, tanto yo como nuestro Secretario
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General, en las que nos expresaron aprecio por nuestro deporte, por ser un deporte
espectacular, y se decían ciertos que nosotros íbamos a ser admitidos, y todo esto
se lo he dicho al Sr. Rogge, presidente del COI.
Habíamos preparado una política de lobby en estos cuatro años, que incluía
reuniones con todos los delegados del COI , desde Estados Unidos hacia Australia.
Yo hice muchos viajes a diferentes países para encontrarme con todos los miembros
del COI que iban a votar, de hecho el Secretario General del Comité Olímpico Chino
lo conocí en uno de estos viajes.
En agosto de 2009, el presidente Rogge, decidió cambiar las reglas, es decir, no ha
dejado votar a la Asamblea como hace cuatro años, sino que ha encomendado la
decisión al Buró Ejecutivo, y esto fue un golpe que no nos esperábamos.
Definitivamente, presentarnos a todo el mundo ha sido algo bueno, pero
hubiéramos podido concentrar los esfuerzos de una manera diferente, y intentar
una acción de lobby con los políticos de los gobiernos de algunos países para
asegurarnos que los miembros de la Buró Ejecutivo nos apoyaran. Pero no nos han
dado esta oportunidad.
No estoy aquí para criticar a otros deportes, cada deporte es bonito y cada uno ama
el propio, para mí, claramente, los roller son en absoluto los más bonitos, el rugby y
el golf son preciosos para aquellos que los practican y tenemos que aceptar que
hayan ganado.
Lo que no acepto es que hayan cambiado los criterios de selección, cuando me
encontré con el presidente Rogge en Lausana después de la exclusión subrayé que
nos habían dicho que buscaban un deporte para los jóvenes y que fuera
espectacular y el golf puede gustar a los jóvenes, pero ciertamente no puede
considerarse un deporte para los jóvenes, el rugby es sin duda un gran deporte,
pero en la modalidad a siete no es muy espectacular.
Los medios de comunicación internacionales han señalado a menudo que el nuestro
es un gran deporte, ya que es practicado por hombres y mujeres en la misma
medida, en todas nuestras disciplinas es presente esta dualidad. La nuestra, es una
de las pocas federaciones, así como la natación y el atletismo, que desempeña las
carreras alternando hombres y mujeres, y esto es sin duda otra característica a
nuestro favor.
No estamos aquí para quejarnos, sino para hacer un análisis frío, lúcido y claro: han
ganado el dinero y la organización y si estos son los criterios de selección nosotros
tenemos que mejorar. Debemos ser conscientes de que algo está mal, que a
menudo en nuestros shows, y no tengo ningún problema para decirlo delante de
nuestros productores, no fuimos capaces de dar lo mejor.
Durante años he estado luchando por la imagen, hemos avanzado, pero debemos ir
más lejos, el proyecto olímpico no ha terminado, el que deja de soñar es un hombre
acabado y yo nunca dejaré de soñar y luchar, hasta que me encontrareis aquí, en
este o en cualquier otro papel, será para luchar con vosotros por este gran objetivo.
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Pero una meta aún más importante es hacer un patinaje de nivel alto, fuimos
examinados por el COI, que vino a ver a nuestros Campeonatos del Mundo, visitó
nuestras instalaciones y, a veces, nosotros les hemos mostrado las tribunas vacías.
No estamos preparados y tenemos que admitirlo, de lo contrario terminamos
dándoles a ellos toda la responsabilidad, ellos no siguieron los criterios anunciados,
pero nosotros tenemos una máquina que sigue siendo lenta.
Aquí entre nosotros todos amamos a nuestro deporte, todos somos impulsados por
la pasión, pero eso no es suficiente, necesitamos una organización que todos
pueden ver, es necesario para el futuro de nuestro deporte.
La película que habéis visto antes, por ejemplo, fue enviada a todos los países del
mundo, aquellos que no la recibieron pueden solicitarla. Estos videos son productos
de alta calidad, que pueden ser utilizados tanto para la televisión como para un
comercial, y están disponibles para todos, no existe un copyright de la FIRS, fueron
realizados para tratar de dar una identidad diferente a la nuestra Federación .
Agradezco a mis colegas que están conmigo en esta mesa que ayer y me han
asistido durante 13 horas consecutivas, nadie ha pensado en sus necesidades, pero
sólo en trabajar e intentar resolver los problemas del patinaje y del hockey. Esto me
hace sentir orgulloso porque sé que tengo gente a mi alrededor que ama el deporte,
y que como yo está buscando nuevas formas de promoción y una revisión total de
nuestro deporte por ejemplo mediante la producción de grandes películas.
Ayer vimos dos nuevas disciplinas que son el inline alpine, que es en un slalom en
descenso que ha tenido un gran éxito en países como Austria, Suiza, Alemania,
República Checa y Eslovenia, y en general todos los Alpes europeos; y el Roller
Derby presentado por el Presidente y el Director Ejecutivo de la Federación de los
Estados Unidos, un deporte de equipo que puede parecer violento, pero no lo es, y
que en Estados Unidos tiene muchos miembros. Estos fenómenos no pueden ser
ignorados, y pueden interesar también a los productores de artículos para el
patinaje, ya que por ejemplo el Inline Alpine en verano puede ser practicado por los
esquiadores, y se crea una economía inducida, se pueden vender patines, raquetas y
ampliar nuestro circuito económico.
Nuestra Federación actualmente reúne bajo su paraguas disciplinas tradicionales
como free style, downhill, skateboarding, rink hockey, inline hockey, carrera y
artístico, y unas nuevas disciplinas, no muchas otras federaciones pueden presumir
la misma fuerza. Todo esto podría permitirnos de organizar en los próximos 5 o 6
años un Festival de los Roller, que es mi sueño, un Campeonato del Mundo con la
participación de todas las disciplinas al mismo tiempo con 10.000 atletas y sus
directivos.
En la actualidad, a menudo resulta difícil organizar un campeonato para el patinaje
artístico o de carrera, pero yo creo que la organización de un campeonato único
para todas las disciplinas sería más fácil, un evento tan grande y de ámbito
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internacional, llamaría la atención de los comerciantes y de la clase política, los dos
serían mucho más sensibles y dispuestos a invertir.
Cualquier gobierno local, aquello de Buenos Aires como lo de mi ciudad estaría
dispuesto a cooperar con nosotros si pudiéramos llevar a cabo un evento de este
nivel, con diferentes ligas, con diferentes competiciones a todas horas y en distintas
localidades, y sobre todo de gran atractivo para los medios de comunicación.
Mi objetivo, como el vuestro, es llegar a ser Olímpicos, pero lo que más me
preocupa hoy es hacer grande el mundo de los Roller.
Hace muchos años hemos cambiado el nombre de la Federación Internacional de
Patinaje en Federación Internacional de Roller Sports, fue un primer cambio pero
por supuesto tenemos que seguir creciendo planeando nuevas iniciativas, por
ejemplo, ayer se decidió realizar el proyecto “Instalaciones Deportivas”, que
consiste en un Reglamento para las instalaciones que nos permitirá responder a las
solicitudes recibidas por FIRS para la realización de nuevas pistas.
Hasta hace un tiempo que no éramos capaces de realizar verdaderos proyectos,
ahora tenemos la oportunidad de ofrecerlos gratis a cualquiera que nos los
pregunte. Una nación que quiere construir una nueva pista debe estar segura de
que la Federación Internacional la ayudará de todas formas.
Este asunto no se dirige sólo a los países en desarrollo, sino también a aquellos de
fuerte tradición, el próximo mes, por ejemplo, vamos a estar en México con dos
verificadores para la construcción de dos nuevas pistas para el patinaje de
velocidad, una de estas se realizará en Guadalajara en ocasión de los Juegos
Panamericanos. La asociación organizadora de estos juegos requiere la aprobación
de las pistas por parte de nuestra Federación Internacional y esto es ciertamente un
hecho muy importante.
Un primer paso para nuestro crecimiento puede ser la realización de las
instalaciones, el segundo es sin duda la escuela.
Como italiano soy orgulloso de ver que muchos italianos ganan en las competiciones
internacionales, pero como Presidente de la Federación Internacional soy
decepcionado, porque me gustaría ver sobre el podio diferentes países, como Irán, o
Israel o Angola, porque creo que el giro de las medallas es Índice de fuerza.
Debemos ayudar a estos países emergentes a crecer a nivel deportivo, por esto la
Federación ha enviado entrenadores en varios países del mundo como Albania o
China.
Necesitamos formar nuevos entrenadores, introducir el concepto de “escuela” en
cada país, nosotros podemos enviar los mejores entrenadores en cualquier parte del
mundo asegurando el pago de los gastos de viaje, pero lo importante es que una vez
allí, ellos además de unos patinadores encuentren cierto número de posibles nuevos
entrenadores. La verdadera inversión es el crecimiento técnico de una nueva clase
de entrenadores porque permite crear unas federaciones más modernas. Un país
donde no existe la escuela no tiene ninguna posibilidad de desarrollo así como una
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empresa que no haga formación está destinada a morir, entonces es necesaria la
creación de una Escuela Internacional.
En el pasado hemos organizado cursos internacionales para entrenadores, ahora
queremos organizar un curso para embajadores de la Federación Internacional.
Habrá uno a finales del próximo año, los que lo deseen pueden participar. Hacemos
un llamamiento a personas que posiblemente ya han patinado y sean capaces de
tener cursos técnicos diferenciados para los distintos sectores, pero que a finales
del curso de formación puedan ir a un país aún no afiliado, para crear relaciones
con Comité Olímpico del lugar, que sean capaces de llevar a cabo un liderazgo
técnico, y finalmente designar e instruir un responsable que será el futuro
presidente de la nueva Federación.
En el caso de Federaciones ya existentes pero no son muy eficientes, pueden ayudar
en la gestión de los distintos ámbitos técnicos.
Hoy en día somos presentes en varios eventos importantes, tales como los Juegos
Panamericanos, los Juegos Asiáticos, que son los más importantes en términos de
números después de los Juegos Olímpicos, pero debemos asegurarnos nuestra
presencia en el futuro, así que debemos tener el mayor número Federaciones
posible en todos los continentes, de lo contrario corremos el riesgo de ser excluidos.
Existe la posibilidad de que esto ocurra en Asia y de esto estamos hablando con el
presidente de los Juegos Asiáticos.
Todos debemos trabajar para reforzar el brand de nuestra Federación, si queremos
que los patrocinadores nos apoyen tenemos que ofrecer algo a cambio, nuestros
entrenadores y embajadores se harán cargo de la política de desarrollo los intereses
de nuestros patrocinadores y no tendremos problemas en poner la marca de las
empresas patrocinadoras en un lugar bien visible del chándal.
Vuelvo al discurso hecho por el principio, necesitamos un grupo de patrocinadores,
si ellos nos ayudan en el desarrollo del patinaje luego tendrán a quien vender los
patines, a quien cambiarle las ruedas, para quien construir las pistas. Queremos
hacer una revolución, esperamos que dentro de dos años se usen sólo productos
aprobados por la Federación Internacional, queremos hacer mucha publicidad al
respecto poniéndolo en el sitio, certificaremos la calidad evitando que marcas
desconocidas puedan invadir los mercados del mundo. Necesitamos un brand de
calidad y que sean respectados los parámetros establecidos .
Mejorar la calidad y nos permitirá de recoger más dinero, dinero que será
reinvertido en la promoción. Tenemos un presupuesto claro y queremos que en el
futuro para la promoción se puedan invertir hasta $ 300.000. Pido vuestra ayuda en
este sentido, os doy un ejemplo: la Federación Italiana de Hockey y Patinaje lleva en
su membrete " afiliados FIRS ", porque hay que promover esta marca por todo el
mundo, y más es conocida y más resultados podremos conseguir.
Estos momentos comunes son buenos para discutir de las iniciativas desarrolladas,
por ejemplo los Gran Prix para el patinaje de velocidad celebrados en todo el
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mundo, que dieron la oportunidad a los patinadores de competir y ganar dinero
ganando las etapas.
Estas etapas han sido pensadas para promover la carrera, pero también aseguran
unos beneficios económicos a FIRS, por esto queremos que se realicen para el
patinaje artístico. La primera etapa se llevo a cabo en Colombia, y agradezco a la
Federación Colombiana para el curso que se celebró en Bogotá, pero sobre todo doy
las gracias al Presidente Carlos Orlando Ferreira, un hombre fuerte de la política,
que nos ha ayudado mucho en la búsqueda de los fondos necesarios para la
realización de este gran proyecto. La siguiente etapa será en Florencia, y estamos
pensando otra para América del Sur, Asia o África. La etapa en Colombia se vendió a
muchas estaciones de televisión en de América del Sur y ha tenido mucho éxito.
Otra interesante actividad se llevó a cabo en el Mediterráneo, me refiero a la Roller
Cruise, un evento deportivo que tuvo lugar en un barco de crucero y en el que el
patinaje artístico fue ofrecido todas las noches en los teatros como principal
exhibición.
La Roller Cruise se puede definir como un curso de patinaje artístico itinerante, cada
etapa del crucero ha incluido una sesión de entrenamiento, y al fin de obtener
mejores resultados en términos de promoción hemos distribuido unos patines a
bordo para que los usuarios normales trataran de patinar.
Tratamos ahora el problema de la revisión de el Estatuto, que tiene 40 años,
pensábamos que era suficiente arreglarlo mientras ahora creemos que hace falta
rehacerlo, porque no es adecuado para una Federación moderna, esbelta, abierta.
Es más difícil cambiar una sola pieza que reescribirlo por completo, tal vez va a
tomar más tiempo, pero necesitamos un estatuto que nos permita ser más libres.
Por ejemplo, hoy en el Congreso, para que los productores fueran presentes
tuvimos que hacer un tramo, para el futuro yo me imagino una reunión en la que los
productores no participen sólo para escuchar el discurso del Presidente, sino un
momento de encuentro, una feria en la que los participantes del Congreso puedan
encontrar a los que les proporcionan los equipos. Podría ser una reunión de dos
días, el primer día dedicado por entero a examinar las solicitudes de los distintos
países para la organización de los campeonatos del mundo, con la participación de
60 a 70 países, acompañados por sus respectivos comités promotores y autoridades
locales, con muchos candidatos entre que elegir, que muestren sus películas y
garanticen sobre el éxito del evento. Este es el tipo de resultado que necesitamos
lograr, no es algo que se puede obtener en poco tiempo, pero hay que apuntar alto.
Una vez más repito que la comunicación es fundamental, por esto somos presentes
en las principales ferias deportivas internacionales, como Sporttell, pero
necesitamos más cooperación por parte de los comités organizadores. Somos la
primera Federación Internacional que han creado su propia televisión, la Roller TV,
que comenzó en 2006 con un poco de escepticismo, y ahora cuenta con grandes
resultados: sólo en los campeonatos juniores ha tenido casi 250.000 accesos, un
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logro tan grande que ha sido necesario ampliar la banda. Somos una de el pocas
Federaciones que transmite sus propios campeonatos y que se ha convertido en un
punto de referencia para los aficionados.
Somos conscientes del hecho de que los observadores del COI visitan todos los sitios
web, y en los próximos meses estará listo nuestro nuevo sitio, un contenedor que
debe ser constantemente rellenado, os solicitamos de enviar contenidos, queremos
dar visibilidad a todas las ligas nacionales como continentales, en este sentido sus
aportaciones son necesarias, porque no podemos darnos el lujo de enviar a los
equipos de cámara por todo el mundo.
Nuestra Federación cuenta ahora con muchos empleados que trabajan para
vosotros, están a su disposición para cualquier necesidad en el comunicación, para
las instalaciones, o para cualquier otra cosa.
Queridos amigos, he trazado las líneas de lo que debemos hacer para cambiar de
rumbo, para crecer, no podemos estar atados a la forma de 20 años atrás, no pido lo
imposible, sino de aunar los esfuerzos. Los Campeonatos del Mundo para todas las
disciplinas pueden ser un gran espectáculo mediático. El Hockey tiene sus contactos
en el periodismo en Francia, España, Italia, Portugal y Argentina, el patinaje artístico
en otros, pero si los periodistas se dan cuenta que tenemos un proyecto conjunto se
verán obligados a ocuparse de Patinaje en general.
El proyecto de unos campeonatos para todas las disciplinas ha tenido ayer la
aprobación del Buró Ejecutivo pero no es una decisión definitiva y absoluta, nuestro
liderazgo es abierto y flexible, capaz de reconsiderar sus decisiones si no resulten
necesarias. También se evaluó la conveniencia de hacer los Campeonatos del
Mundo cada dos años, para alternar un año los del mundo y un año los
continentales, todo esto para dar más aliento a unos países y para garantizar la
calidad de los Campeonatos Continentales. El Buró Ejecutivo ha aprobado este
punto, aunque el debate sigue abierto, la fecha de inicio es a partir de 2015 debido
al hecho que los Campeonatos para los próximos años ya han sido asignados.
Queridos amigos estaré a su disposición durante todo el día, listo para escuchar,
ahora os dejo a los informes de los Vicepresidentes y de los comités técnicos, pero
para concluir, os repito la invitación a trabajar con nosotros, espero que como yo
seguiréis luchando y buscando soluciones, y espero que nuestro mundo pueda
abrirse al negocio, tanto para los que practican el deporte como para los que
producen los equipos. Siempre podéis contar conmigo y mi secretaría siempre será
disponible para todos. Compromiso, pasión y amor, os deseo un buen regreso a casa
y un año más feliz del anterior.
Marotta: seguimos adelante con la aprobación del informe del Presidente.
Aprobado por unanimidad.
La palabra a los cuatro Vicepresidentes para sus informes.
Leftwich: tenéis mi informe en la carpeta, es muy corto, la mayor parte del trabajo
de este año se refiere la hockey en línea, como Presidente tuve la oportunidad de
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viajar por el mundo, fui con el Sr. Portier a Dubai, donde nos reunimos con la
Federación de Hockey sobre hielo, para discutir con ellos de los problemas debidos
al hecho que han incluido la disciplina del hockey inline
en su sitio.
El año pasado, como pedido por el Buró Ejecutivo, trabajé en la revisión del
Estatuto, en la carpeta que tenéis algunas propuestas de cambio, no son muchas
porque en seguida entendimos la necesidad de reescribirlo por completo y este año
nos centraremos en esto, de hecho el Estatuto tiene 40 años, pero su reescritura
debe hacerse con cuidado, las diversas propuestas se evaluarán en los próximos tres
Buró Ejecutivo, aunque creo que sea muy importante buscar unos recursos
internos, unos profesionales que nos ayuden en esta tarea.
Durante el año pasado algunos de vosotros me hicieron unas preguntas, traté de
responder a todas, cuando no pude contestar adelanté as preguntas a los que
pudieran dar una solución y os invito a seguir en contacto conmigo para cualquier
solicitud .
Agradezco a Fernando Claro por haber organizado este evento aquí en Portugal de
una manera excepcional, a todos la miembros de FIRS y el público en general,
gracias por su atención.
Claro: queridos amigos, a pesar de la crisis económica que todos ustedes conocen, y
que afecta toda Europa, fui muy contento de apreciar que todo el calendario de
eventos a nivel europeo ha sido respectado. En este sentido, debemos reconocer los
esfuerzos de todos los que han trabajado con responsabilidad para la difusión del
patinaje, tanto en los comités técnicos como en las Federaciones Nacionales y han
apoyado a la Confederación Europea en la realización de muchos proyectos
deportivos.
El objetivo de la Confederación Europea, así como de FIRS, es trabajar e interactuar
con el mundo, no podemos detenernos en nuestra área geográfica, sino permanecer
juntos y enfocar nuestros esfuerzos para reducir la distancia con el mundo. Me
gustaría darle las gracias de todo, siempre podéis contar con la Confederación
Europea para un apoyo, os deseo una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.
Gracias
Wallace: Mi informe se puede encontrar en la carpeta, solo quiero subrayar un
punto, o sea que la Confederación de Oceanía está muy aislada y tendría muchos
problemas si los Campeonatos del Mundo se celebrarán cada dos años, al mismo
tiempo estoy muy contenta de que de los patinadores del hielo se acerquen a
nuestro deporte y participen en competiciones de otras Federaciones. Hemos
organizado un Campeonato Continental de Oceanía, que está creciendo y empieza a
tener mucho éxito. En nuestros Campeonatos, han asistido muchos patinadores
japoneses, y aprovecho esta oportunidad para les extender a todos la invitación
para venir a visitar nuestro país y competir con nosotros. No tengo mucho que
añadir, quiero darle las gracias a la Federación Portuguesa por la excelente
organización, les deseo una Feliz Navidad, gracias.
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Gila: Quiero dar alguna información sobre los estructura de mi Confederación,
porque creo que es muy importante. En la actualidad tenemos las Federaciones de
Angola, Camerún, Egipto, Kenia, Mozambique, Sudáfrica, con sus competiciones
para el rink hokey, el inline hockey en Namibia, y unas nuevas Federaciones en
Ghana, Uganda, Nigeria, Malawi y República Democrática del Congo. Muchos países
participan a nivel internacional para las especialidades de el patinaje de velocidad y
del rink hockey, pero estamos trabajando duro para la difusión incluso del patinaje
artístico. Tuvimos una gran ayuda por parte los entrenadores del hockey inline y de
su Presidente, que organizó unos cursos en Kenya y Camerún, y nos ayudó mucho
para resolver algunos de nuestros problemas.
Hemos organizado un campeonato de gran éxito para la carrera en el Sur de África,
con la participación de atletas procedentes de toda Europa y también hemos
organizado un campeonato en Kenia que, debido a su éxito, ha obtenido el soporte
del gobierno. En julio hubo un campeonato de hockey para clubes en Sudáfrica , le
damos las gracias Angola por salvar el evento mediante la creación de un comité
independiente, ya que el patrocinador se retiró en el último momento Sudáfrica y
Angola, han conseguido adelantar como categoría, y esto es un logro notable en el
ámbito internacional.
Estamos planeando organizar un Campeonato Continental para el patinaje artístico
y para el rink hockey, que se celebrará el próximo año mientras este año vamos a
tener un campeonato para la carrera que contará con la presencia de cinco países,
es el primer Campeonato Continental que se celebra de desde hace 8 años y esto
nos llena de orgullo y esperanza para la futuro.
Como todos vosotros estamos pasando por una crisis económica muy dura, pero el
apoyo de la Federación Internacional y de los expertos técnicos del CIPA nos ayuda
mucho para manejar emergencias.
Quiero agradecer al Sr. Pollard por habernos proporcionado unos equipos técnico y
a Alessandra para los contactos que permitieron la llegada de muchos patines, que
son lo que más necesitamos. Gracias por escucharme, si queréis estoy lista para
responder a vuestras preguntas. Gracias.
Ferreira: Gracias Roberto, un saludo para todos los delegados y miembros del Buró
Ejecutivo de FIRS, y a nuestro anfitrión Portugal, gracias por esta bienvenida. El mío
será un breve informe sobre la Confederación Panamericana, en primer lugar quiero
explicar cómo está organizada. Es la entidad encargada de manejar el patinaje en
todo la Continente Americano, desde Alaska hasta la Patagonia, y para ello, por la
gran extensión de territorio, hemos dividido el continente en tres partes y tres subconfederaciones, dos de estas ya han sido aprobadas por la Confederación
Panamericana mientras la otra está en fase de reconocimiento.
La Sub-Confederación Sudamericana incluye a Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile,
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Vamos a reconocer a Bolivia como Federación
afiliada a la Confederación Panamericana y para tanto a la sub- confederación Sur
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Americana.
Para el centro del continente americano tenemos la sub-confederación de Centro
América incluyendo Panamá, Guatemala, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Nicaragua,
Honduras, Puerto Rico y República Dominicana. Este año hemos trabajado duro y
esperamos tener como nuevos miembros a Belice, Barbados, Guyana, Haití,
Jamaica, Bermudas, Islas Vírgenes y Bahamas.
En el otro lado del continente, al norte, tenemos México, Estados Unidos y Canadá.
Es importante que los miembros FIRS conozcan a las confederaciones de América ya
que aquí se manejan muchos eventos deportivos que pertenecen al ciclo olímpico,
estas sub-confederaciones miembros de la Confederación Panamericana están
encargadas para organizar sus propias ligas y los juegos preparados por los Comités
Olímpicos en cada sector.
Nuestra mayor preocupación es la permanencia del patinaje en los Juegos del Ciclo
Olímpico, organizados por los distintos comités olímpicos en cada área. Entre todos
los más importantes son los Juegos Panamericanos que se celebran cada cuatro
años, los próximos se celebrarán en octubre en Guadalajara, y hemos logrado que el
patinaje sea presente con dos disciplinas, el patinaje de velocidad y el patinaje
artístico.
En los últimos juegos, el patinaje entregó 6 medallas: 2 para el patinaje artístico,
uno para los hombres y una para las mujeres, y 4 para la carrera, 2 para los hombres
y 2 para las mujeres. Para el patinaje de carrera se desarrollaban unas pruebas
combinada de velocidad, semi-fondo y fondo y se premiaban a los atletas sobre la
base de una suma de las puntuaciones obtenidas en las distintas pruebas.
Para los próximos Juegos de Guadalajara logramos que se implementara de dos el
número de medallas para el patinaje de velocidad, se premiarán 3 hombres y 3
mujeres, y como solicitado por el Comité Internacional de Carrera se premiará al
ganador de cada especialidad, para el patinaje artístico en cambio se mantiene el
número de medallas del año anterior.
.El gobierno federal ha hecho una negociación con respecto al número de atletas
participantes, y obtuvo la participación de ocho países para el patinaje de velocidad
y de ocho países para el patinaje artístico. Como ya he dicho, la permanencia del
patinaje en el ciclo de los Juegos Olímpicos es el mayor compromiso de la
Confederación Panamericana, pero es igualmente importante la participación en los
Juegos sub-continentales como los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En estos
juegos participan 35 Comités Olímpicos, todos los países de Centro América y los
que son bañados por el Mar Caribe, en julio pasado, se llevaron a cabo en Mayagüez
en Puerto Rico. Al no ser el patinaje un deporte olímpico , nuestra participación en
estos eventos no es automática, por lo que es siempre necesario hacer una política
de lobby, por ejemplo, el patinaje en Mayagüez había sido excluido, tuvimos que
encontrar un sub-sede en la ciudad de Bogotá y de esta manera pudimos mantener
el patinaje de velocidad aquí, mientras que el artístico en Mayagüez.
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Hay otros juegos, como los Suramericanos, en los que participan los países de la
parte Sur del continente y Panamá, que es el frontera terrestre entre América del
Sur y Centro América. Estos Juegos se celebraron este año en Medellín, Colombia, e
incluso aquí eran presentes el patinaje de velocidad y el artístico. En el continente
suramericano se llevan a cabo también los Juegos Bolivarianos, en los que participan
todos el países liberados por Simón Bolívar, y nosotros éramos presentes con el
patinaje de velocidad.
Esto es importante si pensamos que nuestro objetivo es de convertirnos en deporte
olímpico, y aquí quiero agradecer públicamente a aquellos que lo hacen posible:
todas las Federaciones Nacionales de América que en sus países son anfitriones de
los Juegos Olímpicos y que trabajan duramente.
En particular, para los Juegos Panamericanos quiero agradecer a la Federación
Mexicana y a su Presidente, de hecho , fueron presentes en toda la programación de
los Juegos que se celebrarán en Guadalajara y lo mismo puede decirse de la
Federación Colombiana para los Juegos Centroamericanos, Bolivarianos y
Suramericanos.
En América del Sur cada cuatro años se lleva a cabo un evento clasificatorio para la
participación en los Juegos Panamericanos, en 2011 este evento se desarrollará del
5 al 12 de marzo en la ciudad de Rosario en Argentina, y asistirán las cuatro
disciplinas. Esperamos que puedan participar no sólo las 21 federaciones ya
reconocidas por la Confederación Panamericana, sino también las otras naciones
que son a la espera de la afiliación.
La Confederación Panamericana promociona también unos eventos internacionales
organizados por sus sub-confederaciones, como los Campeonatos Suramericanos,
los Open Suramericanos y los Campeonatos Centroamericanos.
Por último, quiero poneros al día sobre el trabajo que hemos realizado con un grupo
llamado SARS, que opera en la televisión estadounidense con sus dos cadenas
deportivas principales que son SIN y FOX, con el objetivo de transmitir, de acuerdo
con FIRS y no sólo en Estados Unidos, algunos campeonatos continentales y del
mundo, este tema se debatió ayer durante el Buró Ejecutivo.
SARS representa un grupo de empresas multinacionales y espera encontrar un gran
patrocinador para la Confederación Panamericana. Estamos trabajando duramente
para que una empresa multinacional como Coca Cola, Pepsi Cola o Movistar,
empresas que son presentes con sus productos en todo el continente americano,
nos patrocine ya el año que viene.
Por último quiero agradecer a algunas personas que permiten que el patinaje se
desarrolle en todo el continente, en primer lugar todos mis compañeros
estadounidenses que como el amigo Jim Pollard que me ha acompañado en mis
viajes por todo el continente en el intento que el patinaje permaneciera en los
distintos juegos.
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Después de los Juegos Panamericanos habrá los de Toronto en Canadá, la lucha por
la supervivencia de el patinaje será aún más difícil, debido a la reciente inclusión del
rugby y el golf en los tres deportes olímpicos, por supuesto haremos todo lo posible.
También quiero agradecer a Marcelo Martínez, quien será el anfitrión de los
próximos Juegos Panamericanos de Argentina y Roberto Ordoñez que está
trabajando para que estos juegos sean dignos de nuestro deporte. Por último la
Federación Colombiana, que es el huésped de los Juegos Suramericano y
Centroamericanos.
Gracias, muy amables, les deseo un maravilloso 2011.
Marotta: Gracias Carlos Orlando. Voy a hablar brevemente sobre mi informe como
Secretario General de FIRS, lo encontráis en vuestra carpeta, pero gustaría añadir
unas informaciones. En primer lugar quiero agradecer a los miembros del Buró
Ejecutivo, los colegas de los Comités Técnicos y los Vicepresidentes que han
colaborado con la Secretaría para la gestión ordinaria de la Federación
Internacional, quiero dar las gracias a todos nuestros empleados que trabajan en
nuestras oficinas en Roma, muchos de vosotros los conocen directamente o por lo
menos por teléfono: Laura, Cecilia, Alessandra, Lorena, Raffaella y Simona. El año
2009 fue para la Secretaría un año de mucho trabajo, hemos trabajado junto con el
Presidente y todo el personal en la preparación de la solicitud para nuestro posible
ingreso en el mundo olímpico. En particular, hemos rellenado un cuestionario muy
largo, similar a aquello de los otros deportes olímpicos, que nos ha comprometido
mucho aunque, como sabéis, el resultado ha sido negativo.
Hemos participado en numerosas reuniones con el COI, empezando por las
reuniones con el vicepresidente el Dr. Bach en junio de 2009 en Lausana, luego
hemos participado en la de los World Games de 2009 en Kahoshiung y en
septiembre en la de Copenhague, en al que el Comité Olímpico nos ha dado la triste
respuesta de la exclusión de nuestro deporte. Finalmente a finales de año, yo
personalmente como Secretario General asistí a la elección del Presidente de la
Confederación Africana en la que fue elegida Wendy.
Este año, como todos los años hemos participado en SportAccord en Dubai, una
convención anual que reúne a todas las federaciones deportivas internacionales.
Nuestra Federación consta de114 federaciones nacionales afiliadas, pero debemos
ser conscientes de que sólo alrededor del 80 desempeñan el deporte de forma
regular y organizan su propio campeonato, es necesario aumentar el número de
federaciones miembros, y próximamente en un nuevo punto del orden del día
vamos a ratificar el membresía de siete nuevos países: Moldavia, Letonia, Filipinas,
Gabón , Uganda, Congo, San Marino y Emiratos Árabes Unidos, mientras se
aprueban provisionalmente a otros tres países: Malawi, Grecia y Turquía.
La Secretaría se comprometió especialmente con seguir todas las cuestiones
relacionadas con el cumplimiento de las normativas antidoping WADA, en particular,
agradezco a mi colega Pat Wallace por el extraordinario trabajo desarrollado para el
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control de esta difícil área y en este sentido pido la participación y la colaboración
de todos y de vuestros técnicos para que se preste especial atención a este tema.
Vamos a ser creíbles a los ojos del Comité Olímpico Internacional sólo si podemos
demostrar que cumplimos plenamente con todas las normas de la WADA.
Por último, unas indicaciones de la gestión financiera de FIRS.
FIRS ha sido capaz de recoger, además de las aportaciones de las Federaciones
miembros, ingresos para más de 300.000 US$, procedentes de los patrocinios y de
la publicidad, dinero que nos permitió desempeñar un papel muy activo y crear una
estructura adecuada. Esto es sólo un primer paso, pero esperamos que con las
iniciativas adoptadas por el Presidente Sabatino Aracu podamos llegar rápidamente
a adquirir nuevos patrocinadores para dar paso a FIRS con ayudar aún más los países
en desarrollo.
Con esto he terminado con mi informe y doy la palabra a los Presidentes de los
Comités Técnicos.
Pollard: Gracias, Sr. Presidente es un honor para mí estar con vosotros otra vez en
ocasión de los Campeonatos de Patinaje Artístico, por desgracia para mí, el
Congreso y el Campeonato coinciden, y este último absorbe una gran parte de mi
tiempo y de mi trabajo.
En los últimos dos años en el mundo ha habido muchas competiciones, he podido
ayudar a Carlos Orlando y a Wendy en su trabajo con todas las Federaciones. En
muchos de mis viajes alrededor del mundo he encontrado los comités olímpicos, mi
esposa ha mantenido un calendario del tiempo que he estado lejos de mi trabajo y
ha contado con alrededor de tres meses.
He estado mucho tiempo lejos de casa pero estoy contento porque el patinaje es mi
vida, y gracias al trabajo realizado con los Comités Olímpicos de los Estados Unidos
hemos conseguido que el patinaje artístico, por primera vez fuera admitido en estos
Juegos. Fue un gran desafío ya que a menudo hemos tenido problemas para
conseguir el número mínimo de participantes, y la exclusión de una sola Federación
ha puesto en riesgo el ingreso, por ejemplo, Cuba por problemas políticos no pudo
enviar sus atletas y participar en eventos oficiales.
Como el Presidente y el Secretario me encontré con todos los representantes de los
Comités Olímpicos Nacionales que pude, y de es bonito participar en las reuniones
del Comité Olímpico, cuando un centenar de personas sonriendo y saludando dicen:
"los Roller están con nosotros."
He compilado un calendario de los eventos para los próximos dos años, es
importante saber lo que hay que hacer. Lamentablemente, no tenemos
patrocinadores internacionales, y frecuentemente sucede que no podemos financiar
nuestra presencia en las reuniones, he recibido muchas peticiones por parte de los
entrenadores que preparan los atletas para las competiciones internacionales y
estamos tratando de hacer todo lo posible por a responder a las necesidades de
todas las disciplinas .
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El nuevo sitio web de FIRS estará listo muy pronto y será actualizado con todas las
competiciones internacionales y esto es muy importante, el próximo año el
campeonato mundo se llevará a cabo en Brasilia, Brasil, espero veros a todos allí,
gracias a Fernando para su hospitalidad, os invito a mirar hacia el futuro, también
agradezco a mi comité por el gran trabajo realizado, y os invito a contactarme para
cualquier necesidad.
Os deseo un maravilloso nuevo año, somos una grande familia y es importante
vernos a menudo. Gracias.
Portier: gracias Roberto para darme la oportunidad de hablar con la familia del
Patinaje.
Me apetece daros un scoop, el próximo Campeonato Internacional se llevará a cabo
en Roccaraso, y a presidir el comité organizador será Daniela Chiarini, una persona
bien conocida en el mundo del patinaje artístico.
No voy a leer mi informe, pero quiero poneros al día sobre los objetivos de
desarrollo del mundo del hockey inline, visibles especialmente en América del Sur,
este deporte se practica en Colombia, Venezuela, Argentina y Ecuador.
En Asia el desarrollo es local, mientras en África hay buenas perspectivas porque
muchos de los patinadores de velocidad también juegan al hockey en línea.
Debo destacar el hecho de que entre las muchas Federaciones afiliadas a FIRS sólo
unas practicanel hockey inline. Históricamente siempre se han practicado más las
otras disciplinas, pero ahora incluso el linline tiene una historia de 15 años, así que
no tengáis miedo a aceptar este deporte bajo el paraguas de vuestra Federación,
estamos dispuestos a ayudaros en este proceso desarrollo, nuestro comité puede
organizar cursos para entrenadores y árbitros y por favor contacte con nosotros
para cualquier necesidad. Espero veros a todos en Roccaraso y les deseo un buen
2011 en roller.
Strucksberg: Gracias Roberto, buenas tardes a todos, gracias para la oportunidad de
hablar acerca del rink hockey, mi informe es en la carpeta y está escrito en las dos
lenguas oficiales, así que voy a señalar que la mayoría de los problemas que
tenemos son principalmente financieros y se refieren a todo el mundo. Quiero
agradecer a las federaciones que apoyan a nuestro deporte, tales como la de Macao
y su representante Aguiar, sin ellos nuestro deporte se moriría. Asimismo agradezco
a mi Comité Internacional para el gran trabajo.
Muchas gracias.
Marotta: me paso a un breve informe de la actividad llevada a cabo por el Comité
Internacional de Carrera del que tengo el honor de ser el Presidente, una disciplina
tan importante que en los últimos años ha llegado a la cumbre del deporte mundial,
y lo digo con gran orgullo, porque ver bien 57 países a participando en nuestros
Campeonatos en 2008 en Gijón, España, con 750 atletas procedentes de todos los
continentes, con 15 países ganando medallas, muestra que el patinaje de velocidad
está creciendo en todo el mundo, y con tan sólo mirar se pueden ver a los niños
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patinando en nuestros parques públicos. Agradezco a la Federación China, que ha
logrado organizar con sólo 9 meses antelación la Copa del Mundo en 2009, después
de la retirada de Suiza. En 2009 también hemos participado en los World Games y
nuestro evento fue uno de los más importantes.
Como sabéis, en Asia tenemos grandes atletas y grandes Federaciones con gran
historia y la organización de los World Games en Taiwán ha sido un éxito para
nosotros porque allí el patinaje de velocidad es especialmente desarrollado.
Tenemos que estar presentes en todos los eventos multi-deportivos los otros
deportes tienen que hablar con nosotros, conocernos y saber, debemos ser
molestos. Jim, yo también he pasado más de tres meses fuera de casa pero esta es
el pasión de mi vida y creo que sea la vuestra.
En 2010 hemos participado en los Campeonatos del Mundo de Guarne, en
Colombia, y debo agradecer especialmente a la Federación Colombiana que en tan
sólo siete meses, fue capaz de organizar un importante campeonato del mundo
después de la retirada de la candidatura de Venezuela. 41 países estuvieron
presentes y muchos otros no han podido asistir debido a problemas de visado. La
semana pasada se han acabado los Juegos Asiáticos, uno de los eventos multideportivos más importante en el mundo después de los Juegos Olímpicos, y éramos
presentes con el patinaje de velocidad y el patinaje artístico. También aquí tuvimos
gran éxito, porque tenemos países competitivos tales como Corea, China Taipei,
China.En el último día de nuestras competiciones, el periódico más importante de
China, el China Daily, tenía en la primera página del sector deportivo, la imagen de
nuestra carrera, en la que un atleta de Taiwan vencía a un atleta coreano. Ha sido
fuente de gran orgullo y nos proporciona esperanza para nuestro futuro.
Tenemos un programa intensivo para los próximos dos años, en 2011 los
Campeonatos del Mundo se llevarán a cabo en Corea pero que también tenemos
otra cita importante que son los Juegos Panamericanos en Guadalajara, y aquí habrá
que demonstrar que el nuestro es un deporte, atlético, emocionante y capaz de
arrastrar al público.
En 2012, los Campeonatos del Mundo se celebrarán en Italia y en 2013 en Bélgica en
la ciudad de Ostende. En 2013 también tendremos los World Games en Cali,
Colombia, y nosotros debemos estar allí con los mejores atletas, con los que han
tenido grandes resultados en el anterior Campeonato del Mundo. Finalmente en el
2014 estaremos presentes en los Campeonatos de Asia en la ciudad de Incheon,
Corea. Hablo de todos estos eventos multi-deportivo, ya que sólo los Campeonatos
de Asia y en los Juegos Panamericano nuestro deporte tiene el oportunidad de
competir y mostrar su entusiasmo de demostrar su calidad atlética en comparación
con los otros deportes olímpicos y a mostrar que nuestra disciplina merece de
convertirse en olímpica.
Sin embargo, nuestro deporte no se limita a la disciplina oficial del patinaje de
velocidad, el CIC ha acogido bajo su paraguas otras disciplinas como el Downhill,
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que es el descenso libre sobre patines, una disciplina especialmente seguida por las
televisiones debido al interés para la velocidad y el riesgo, también hemos aceptado
el freestyle, un deporte practicado en cualquier parque público del mundo y luego
justo ayer abrimos las puertas a dos nuevos deportes: Inline Alpine Slalom, muy
similar al slalom sobre esquís pero con la ventaja de poder ser practicado en un
descenso de cualquier ciudad del mundo, y eso nos permite mostrar el espectáculo
fuera de las pistas, y finalmente, a sugerencia de nuestras amigos americanos
abrimos las puertas al Roller Derby, un deporte nuevo en las normas pero viejo en
su representación cinematográfica. Estas dos nuevas disciplinas ya forman parte de
la gran familia de Patinaje mundial, suerte y bienvenidos.
Gracias a todos por las actividades llevadas a cabo especialmente para promover y
ayudar a los países en desarrollo, necesitamos nuevos países afiliados que participen
en nuestros eventos para hacer aún más grandes nuestras disciplinas.
Siguiendo con el orden del día vamos a la presentación de los estados financieros de
nuestra Federación Internacional. Podéis encontrar en la carpeta un añadido sobre
la composición de los estados financieros consolidados, es el detalle delos ingresos y
los gastos de los cuatro Comités Técnicos y de FIRS.
Podéis encontrar estas hojas adicionales preparadas por nuestros auditor Luis
Alfonso Muñoz en resumen en la penúltima página No voy a leer secamente todas
las cifras, pero voy a indicar cuáles son los ingresos y los gastos de cada Comité
Técnico. El Comité Central tuvo unos ingresos para 305.698 US $. y unos gastos para
259.935 US$ con un excedente de 45.763. US. $ El Comité de Carrera tuvo unas
entradas para 195.653 US$ y unos gastos para 109.497 US$ con un excedente de
86.156 US$. El Comité de Patinaje artístico tuvo unas entradas para 128.545 US$ y
unos gastos para 98.941 US$ con un excedente de 29.604 US$. El Comité de Rink
hockey obtuvo unos ingresos de 193.891 US$ y unos gastos de 183.345 US$. con una
cantidad excedente de 61.546 US$ y un saldo en efectivo de 12.946 US$. debido a
que 48.600US $. aún no han sido recogidos. El Comité de inline hockey tuvo
entradas para 56.824 US$ y gastos para 36.877 US$ y un superávit de 19.947 US$. El
total consolidado de los cuatro comités técnicos y de la Federación Internacional, y
entonces del Comité Central, es de unos ingresos totales de 880.611 US$ y unos
gastos totales de 637.595 dólares EE.UU. y los fondos disponibles son 243.016 US$.
Ahora paso la palabra al auditor Alfonso Muñoz para su informe.
Muñoz: Las cifras reportadas por Roberto representan la situación financiera de los
cinco comités y las operaciones que tienen lugar regularmente durante todo el año,
quiero hacer algunas aclaraciones que creo importantes, en primer lugar, que todas
las cifras están expresadas en dólares, la segunda es que el Comité Central después
de algunos años difíciles desde el punto de vista económico por fin tiene un
excedente, las cifras de 2009 confirman la voluntad del Presidente Aracu de
encontrar patrocinadores y sponsor para la comunicación, en apoyo a la nueva
estrategia de FIRS, y nos permiten prever un futuro prometedor. Entre estos datos,
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tomamos nota de los 83.818US$ de los contratos de publicidad y televisión que
creo son un cambio muy importante. En segundo lugar quiero resaltar la
contribución hecha por la Federación Italiana a FIRS para apoyar la administración
del Comité Central y que equivale a 69.646 US$. Por último, menciono otra cifra
para su novedad o sea la contribución que el Comité Olímpico Internacional dio a
FIRS, el año pasado fue de entre 20.000 y 25.000 US$. mientras este año ascendió a
48.855 US$. Los 305.000 US$ de ingresos del Comité Central han experimentado un
aumento del 11,5% en 2009 respecto a 2008. El excedente de 45.000 US$ que
quedan a disposición de FIRS tras un año de gestión son un primer paso hacia
adelante.
El Comité de carrera muestra un camino de crecimiento, mientras que todo el
Comité Central participa con un 38%, el comité de carreras participa con un 22% y
muestra un saldo positivo de 86.165 US$. Los tres restantes comités mantienen los
presupuestos de los años anteriores, sin cambios significativos, pero el comité de
rink hockey tiene unas deudas que cobrar y esperamos que el próximo año pueda
finalmente conseguirlo. Se está realizando una gestión cuidadosa, tratando de no
arriesgar demasiado con los gastos y tratando de mejorar permanentemente los
ingresos y esperamos que el presupuesto de 2010, que estará listo a principios de
año, tenga resultados económicos aún más favorables.
Marotta: Exhorto a la Asamblea para aprobar o rechazar el informe financiero.
Aprobado por unanimidad.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, la ratificación de los nuevos
miembros afiliados a la Federación Internacional.
Toda la documentación requerida por FIRS para la afiliación ha sido entregada y se
encuentra en nuestras oficinas, y quiero añadir que uno de nuestros pedidos es la
aprobación del Comité Olímpico de pertenencia, por desgracia, no siempre estos
países obtienen este reconocimiento, y no porque sus respectivos Comités
Olímpicos no quieran reconocer a sus federaciones, sino porque temen que el
reconocimiento oficial legitime a estas federaciones para solicitar apoyo financiero.
Los nuevas Federaciones Miembros afiliadas a FIRS ratificados y votados por
separado son:
Moldavia: votación, aprobado por unanimidad, Moldavia reconocido;
Letonia: votación, aprobado por unanimidad, Letonia reconocido;
Gabón: Es uno de los países para los cuales el Comité Olímpico no ha dado su
consentimiento, votación, aprobado por unanimidad, Gabón reconocido;
Uganda: votación, aprobado por unanimidad, Uganda reconocido;
República Democrática del Congo: hay una aclaración sobre el nombre del estado,
votación, aprobado por unanimidad, República Democrática del Congo reconocido;
República de San Marino: votación, aprobado por unanimidad, la República de San
Marino reconocido;
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Emiratos Árabes Unidos: votación, aprobado por unanimidad,: Emiratos Árabes
Unidos reconocido.
Ahora vamos a votar por el reconocimiento provisional de los que aún no han
proporcionado toda la documentación necesaria, de hecho, como sabéis, el Comité
Central puede proceder a una aprobación provisional para permitir que estos países
comiencen a participar en los Campeonatos, aunque no tienen ningún derecho de
voto hasta el reconocimiento formal. Ayer el Comité Central dio la aprobación
provisional para los siguientes países: Malawi, Grecia y Turquía.
La palabra al Presidente Aracu.
Aracu: me refiero al tema de las afiliaciones, quiero destacar que este es un
momento importante, muchos países importantes han solicitado la afiliación, y eso
es porque en el mundo se está haciendo un buen trabajo. Gracias por vuestra
cooperación, con frecuencia, sois vosotros con vuestros esfuerzos que conseguís
llevar el patinaje en los países vecinos, y me siento seguro de que este es el espíritu
que debemos perseguir.
Marotta: antes de pasar al siguiente punto los orden del día, a petición del
Presidente de l rink hockey, Harro Strucksberg, les informo que en los últimos meses
de junio, la Secretaría de FIRS ha recibido una solicitud de afiliación por un
organización deportiva independiente que práctica el rink hockey en México, esta
asociación solicitó ser reconocida como Federación Nacional Independiente,
nosotros hemos preguntado a la Federación Mexicana alrededor de la situación y si
pensaba que era posible ceder el control del rink hockey en favor de esta nueva
organización. La Federación Mexicana se ha opuesto fuertemente la creación de una
nueva asociación garantizado de desempeñar activamente este deporte en la zona,
ha pagado todas las cuotas requeridas para FIRS y ha participado con su propio
equipo de los últimos Campeonatos del Mundo de Rink hockey. A pesar de la
respuesta negativa, el Presidente Harro Strucksberg , a petición de esta
organización, ha solicitado que el Comité Central procediera a votar por correo
electrónico para la aceptación de esta distinguida asociación. La mayoría de los
miembros del Buró Ejecutivo se opusieron a esta votación y discutimos este tema en
el Buró Ejecutivo que se celebró ayer. Tras un amplio debate, el Buró Ejecutivo
rechazó la solicitud de afiliación independiente de la Agrupación de Hockey sobre
patines de México, confirmado que el Rink Hockey, al igual que las otras disciplinas,
sigue bajo el control de la Federación Mexicana.
Veamos ahora las propuestas de modificación del Estatuto. Una primera
modificación fue aprobada ayer por el Buró Ejecutivo y se refiere al Reglamento
Técnico, es la adaptación de nuestras normas técnicas para que sean compatibles
con las normas antidopaje de la WADA, y por lo tanto necesitaba de ser aprobado
rápidamente.
Vemos ahora a las enmiendas propuestas por nuestras Federaciones, pero primero
debo informar a la Asamblea que el Comité Central decidió que sólo unos cambios
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no son suficientes, sino que todo el cuerpo de nuestro Estatuto requiere una
reformulación. Han pasado 40 años desde su elaboración y ahora muestra su
insuficiencia. Debe ser revisado por completo, y nos dimos cuenta que estratificar
unos cambios en una estructura ya vieja podría crear más problemas en la gestión
de nuestra Federación Internacional. Tenemos que hacer un nuevo proyecto, y el
Buró Ejecutivo se ha comprometido a realizarlo durante el próximo año. Esto nos
permitirá llegar al próximo Congreso en 2012 con un nuevo Estatuto. El nuevo
Estatuto será enviado a tiempo a todas las Federaciones afiliadas para que puedan
estudiarlo y, eventualmente dar sus contribuciones.
Sin embargo, hemos examinado las propuestas formuladas por las Federaciones, y
una en particular ha sido formulada por varias Federaciones, se refiere a nuestros
reglamentos técnicos y a la realización del Copa Mundial cada dos años en lugar de
cada año. En el Buró Ejecutivo hemos discutido mucho este tema tratando de
evaluar los diversos aspectos del problema, por un lado, existe la dificultad de
algunos países menos desarrollados que ven en los Campeonatos del Mundo, la
única posibilidad de competir a nivel internacional, por otro lado consideramos la
devaluación de nuestros títulos de campeones del mundo, porque cada año se
anuncia la consecución de títulos mundiales pero que duran sólo unos pocos meses.
Luego hay un problema que implica muchas Federaciones, especialmente el
Federaciones más grandes, y el problema es el compromiso financiero para la
participación en los Campeonato Mundial. Por último, cada año es más difícil
encontrar los organizadores de estos campeonatos, a los países que puedan
enfrentar una carga tan importante como la organización de tal evento.
Considerando válidos los argumentos de las dos Federaciones que han propuesto
estos cambios, el Buró Ejecutivo ha decidido aprobar ayer el calendario de los
Campeonatos del Mundo hasta 2014, y no se asignarán los Campeonatos para el
año 2015 hasta cuando no se confirme la propuesta de celebrar alternativamente
cada dos años los Campeonatos del Mundo. Esto significa que el último Campeonato
anual se llevará a cabo en 2014 y luego en 2016 y 2018. De todas formas, el Buró
Ejecutivo se dio cuenta de que esta decisión debe ser flexible, ya que es probable
que haya algunas objeciones, que serán discutidas ya durante el próximo Congreso
en 2012. En última instancia la decisión es de empezar con los Campeonatos del
Mundo cada dos años en 2016 mediante la supresión del programa de 2015.
Al final de esta introducción será particularmente bienvenida vuestra participación y
vuestros comentarios a este respecto, queremos entender lo que es el pensamiento
de el base de nuestros miembros.
Otro cambio importante es relacionado a la edad de participación a los
Campeonatos del Mundo Junior, el rink hockey y el patinaje artístico ya habían
fijado la límite de edad a menores de los 20 años, es decir, hasta 19 años de edad,
el patinaje de velocidad se adapta a este nuevo límite de edad, pero debido a las
diferencias entre nuestras disciplinas, será diferente la edad de ingreso a la
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categoría junior, así que para la patinaje de velocidad la edad mínima será de 15
años y hasta 19 años de edad, es un cambio importante, que no aborda
directamente al Estatuto pero que nos afecta a todos, en la gestión de nuestro
deporte.
La decisión final del Buró Ejecutivo es de abstenerse de los cambios al Estatuto en
espera de una propuesta integral para la redacción del Estatuto que se realizará en
el próximo año.
Doy la palabra para posibles intervenciones.
La palabra a Carmelo Paniagua, Presidente de la Federación Española.
Paniagua: Gracias Sr. Presidente, quiero agradecerles por tratar el tema propuesto
por la Real Federación Española de Patinaje sobre la celebración bienal de los
Campeonatos del Mundo, y doy las gracias al Presidente por sus palabras que han
subrayado las razones por las que se hizo esta propuesta . Espero que la celebración
anual de los Campeonatos del Mundo empiece en 2014, cada país hará sus
comentarios pero espero se proorcione la debida importancia a esta propuesta, que
sea estudiada con interés desde el punto de vista económico, deportivo y de
prestigio y quiero añadir algo que se ha omitido y que considero muy importante, o
sea que hay un montón de competiciones y que se entregan una gran cantidad de
medallas, y esto ciertamente no es bueno para nuestro deporte desde la perspectiva
de su intento de ser Olímpico.
Entiendo las dificultades de algunos países que desean participar en los
Campeonatos del Mundo cada año debido al hecho de que no tienen sus propias
ligas, pero creo que nuestro trabajo debería ser de ayudarles en esta organización a
fin de fortalecer el deporte en estos continentes y crear nuevos Campeonatos
Continentales. También quiero destacar que hoy en día sea se ha hablado mucho de
los Campeonatos Continentales de Asia y América del Sur, y de lo importante que es
para nosotros participar en estos, pero se olvidó de decir que el pasado lunes el
Comité Olímpico Europeo aprobó la creación de los Juegos Europeos del Deporte.
Pido al Presidente de la Confederación Europea Fernando Claro, y a nuestro
Presidente de ponerse en contacto con el Comité Olímpico Europeo, para que en
2015 en la primera edición de estos Juegos el patinaje pueda ser presente. Yo soy
el Vicepresidente del Comité Olímpico Español, y espero poder ser útil a este
respecto.
Strucsbergs: hablo como Presidente de la Federación Alemana, estoy a favor de la
propuesta presentada por España y estoy de acuerdo con todas las
argumentaciones.
Presidente de Israel: Estoy de acuerdo con la propuesta de España. Quiero expresar
mi apoyo al Presidente acerca de su propuesta de una Olimpiada de los Roller
Sports, creo que la idea de los Juegos de Roller Sports es realmente buena, sería
mostrar a todos lo grande que somos, y pondría de relieve este hecho a la ojos
Comité Olímpico, tenemos que adquirir este tipo de poder.
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Quintanilla: Doy las gracias a todos por lo que se ha dicho, pero quiero que hoy se
haga una Comisión encargada de la revisión del Estatuto, entre los presentes a la
Asamblea de hoy.
Marotta: Ya tenemos una comisión que se ocupa de la revisión del Estatuto en el
Buró Ejecutivo, todas las Federaciones recibirán a tiempo el proyecto y propondrán
las modificaciones que consideren oportunas, a continuación, habrá un Congreso
que tendrá el único objetivo de evaluar las propuestas y preparar la redacción del
Estatuto.
Quintanilla: he hablado porque en América del Sur tenemos una ley específica para
el Deporte, que ha permitido a la Federación y al Comité Olímpico de trabajar
juntos, digo esto para acelerar el proceso, porque si vamos a evaluar las propuestas
del 150 Federaciones miembros no llegaremos pronto a una conclusión.
Marotta: es por esto que la Comisión está compuesta de unas pocas personas que
trabajan en el proyecto, todas las federaciones pueden proponer unos cambios,
pero no significa que todos serán aceptados.
Quintanilla: ¿cuándo tendremos un primer borrador?
Marotta: es de esperar que se termine a finales de 2011, será una tarea difícil y
necesitamos de unos meses.
Aracu: este tema es muy importante y creo que podemos definirlo un verdadero
acto de la política deportiva, la reescritura de un Estatuto es algo histórico, y
requiere la participación de todos. Hemos encargado unos profesionales, ya que
resulte delgado, ágil, pero que al mismo tiempo contenga todas las normas útiles.
La presencia de los Presidentes de todos los continentes en el Buró Ejecutivo es una
garantía, pero espero que todos la presidentes de las Federaciones puedan dar su
propia contribución, desde un punto de vista político y técnico. Déjenme darles un
ejemplo: ayer aceptamos unas nuevas disciplinas, sería razonable nombrar un
comité técnico de adjuntar a los ya existentes, pero para que sea posible tiene que
ser escrito en el Estatuto. Ya en el próximo Buró Ejecutivo, que probablemente se
llevará a cabo en Brasil durante el Campeonato del Mundo, un día se dedicará a la
redacción del Estatuto, luego evaluaremos si hacer 1 o 2 en 2012. Mi opinión es que
un Estatuto debe ser pequeño y esbelto, que no debe contener muchas cosas,
porque de lo contrario corremos el riesgo de tener que cambiarlo otra vez. Por
consiguiente, insto a todos los que tienen capacidad jurídica y de darnos algunas
sugerencias.
Por último, pesar de que el Buró Ejecutivo haya decidido desempeñar los
Campeonatos del Mundo cada dos años, me interesa conocer vuestra opinión.
Gray: Creo que deben separarse de los campeonatos continentales y los del mundo,
porque los que países nombrados no tienen campeonatos de alto nivel y problemas
económicos para llegar a otras partes del mundo para competir en campeonatos
internacionales.
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Aracu: Yo digo que el espíritu justo es eso, asegurar la alternancia, con el fin de
poner de relieve los campeonatos continentales.
Marotta: El presidente pide a la Asamblea que se exprese por una votación informal
para determinar quién es favorable y quién no lo es.
Brasil: Creo que es un tema importante y que haría falta enviar un comunicación
oficial a todos los países, para que todos puedan expresar sus opiniones por escrito,
porque aquí somos pocos en comparación con el número de Federaciones
miembros.
Marotta: la decisión ya ha sido adoptada por el Comité Central, que tiene pleno
derecho, lo que queremos es conocer vuestra opinión, ya que hay 30 delegados. La
votación no invalida la decisión.
Vamos a proceder a la votación, pido la ayuda de los auditores:
A favor: 41 Votos en contra: 57
Pasamos al siguiente punto la orden del día, la ratificación del mandato del auditor,
el buró ejecutivo propuso confirmar la designación del Dr. Luis Alfonso Muñoz.
Vamos a votar. Aprobado por unanimidad.
Grey: cuanto a la edad máxima para participar en los Campeonatos Junior creo que
no está claro si los diecinueve años quedan excluidos o no de las competiciones.
Marotta: la edad es sub-20, es decir, los participantes deben tener 19 años el 31 de
diciembre del año en el que se compite.
Brasil: tenemos una creciente demanda en este sentido, me refiero a las anteriores
competiciones, los que tenían 17 años han competido en la categoría senior, lo que
quiero saber es si permanecen en la misma categoría o menos. También creo que
sería más apropiado que todas las disciplinas tuvieran los mismos límites edad, me
parece absurdo que haya diferencias, especialmente en vista del futuro desarrollo
del patinaje.
Israel: Me gustaría que los resultados de todas las disciplinas fueran publicados y
dados a conocer en el sitio, le pregunté a la secretaria pero tal vez no ha entendió
mi petición.
Marotta: Nos aseguraremos de resolver el problema.
Gila: Quiero llamar la atención sobre un hecho que considero muy importante, que
haya un representante de los atletas que pueda hablar con los Comités Olímpicos y
que subraye los problemas de las diferentes disciplinas y de los diferentes países.
Para el desarrollo futuro de nuestro deporte que creo que sería una buena idea
crear una comisión de atletas.
Marotta: el Estatuto ya establece que en el Buró Ejecutivo de FIRS haya un
representante de los atletas, elegido por los propios atletas cada cuatro años. En los
últimos Campeonatos Mundo en Corea fue elegido un representante hombre para
los primeros 2 años y un representante mujer para los próximos dos, así que hay
una alternancia entre los sexos.
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La representante mujer actualmente está embarazada y por lo tanto no ha podido
participar en este Congreso. Hemos oído acerca de su incapacidad de estar aquí sólo
hace unos días y no hemos tenido el tiempo de convocar al representante hombre .
?: Me gustaría hablar sobre la decisión del Comité de organizar de los Campeonatos
cada dos años, creo que esto va a afectar mucho la economía en términos de
contribuciones al comité del CIPA, al carecer la organización también carecerán las
aportaciones económicas que normalmente se pagan para la organización de estos
eventos, y esto afectará negativamente las ayudas que se dan a los diversos países y
a las diversas disciplinas.
Aracu: no podemos mirar al problema en estos términos, está claro que más
campeonatos organiza FIRS y más recauda dinero, pero lo que nos interesa es
establecer altos estándares de calidad y obtener la atención adecuada. También
quiero señalar que, incluso durante el votación, muchos de los que votaron a favor
de los campeonatos de cada año a menudo no participan .
Zistler: Hola a todos, Estoy muy feliz de estar aquí presentando a esta nueva
disciplina que es el inline Alpine, habíamos preparado un vídeo promocional, pero
no arranca. Sin embargo voy a tratar de presentarla lo mejor que puedo ya que la
mayoría de vosotros no la conocen. Es una disciplina muy interesante porque puede
ser practicada por los esquiadores en verano como entrenamiento y parece tener
mucho éxito. El año pasado se organizó el primer Campeonato Mundial en Stuttgart,
Alemania, en el que asistió el Sr. Marotta y que creo que se impresionó
positivamente. El año pasado, por primera vez unos atletas japoneses han venido
aquí en Europa y ahora hay dos grupos que practican este deporte en Japón. Pronto
habrá un evento muy importante en Italia, en el centro de Génova, será un evento
espectacular que espero que se pueda promover bien en el mundo de Patinaje.
Cualquier persona que necesite más información puede contactar con nosotros por
correo electrónico y estaremos encantados de responder. Así que espero tiene esta
nueva disciplina os interese, y me siento orgulloso de que ahora el inline alpine está
representado por FIRS. Por último, quiero invitaros todos a los próximos
Campeonatos del Mundo que se llevarán a cabo en Baviera y yo estaría muy feliz si
el Presidente pudiera estar presente. Gracias.
Aracu: Les agradezco a todos, el trabajo de este Congreso ha terminado, un fuerte
abrazo deportivo.

Sabatino Aracu
Presidente

Roberto Marotta
Secretario General
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