lunes, 21 de diciembre de 2020

Querida Familia de Teqball,
A medida que nos acercamos rápidamente al final de un año que nunca olvidaremos, queríamos
aprovechar esta oportunidad para agradecerle una última vez por su invaluable contribución al
desarrollo global de teqball en 2020.
En FITEQ, siempre hemos creído en la capacidad de teqball para impactar vidas en todo el mundo.
Sin embargo, sin su creencia compartida, su pasión por el deporte y su compromiso de hacerlo
accesible para todos, el teqball seguiría siendo solo un concepto emocionante con un potencial
sin explotar.
Una de las cosas que está permitiendo que teqball se dé cuenta de este potencial es la cultura de la
innovación en nuestro deporte. Si bien FITEQ establece la dirección estratégica en la que viajamos,
es la creatividad que vemos en las Federaciones Nacionales y los clubes todos los días lo que nos
distingue y hace que el teqball sea realmente especial. Nuestra Asamblea General virtual a principios de este mes nos dio la oportunidad de reflexionar sobre esto y celebrar juntos nuestros éxitos.
Fue una pena que no pudiéramos verlos a todos en persona en este momento, pero como siempre,
les agradecemos su flexibilidad.
Nuestra Asamblea General también nos dio la oportunidad de mirar hacia adelante a un emocionante 2021. Sin embargo, antes de pensar en esto, queremos alentarlos a que usen este período
estacional para tomar un merecido descanso, pasar tiempo con sus familias ingresa al 2021 renovado y listo para funcionar. Cuando volvamos a la acción en enero, debemos estar preparados para
pensar en las lecciones que hemos aprendido en 2020 y, cuando sea necesario, identificar las áreas
en las que debemos presionar el botón de reinicio.
Nos hemos fijado objetivos ambiciosos una vez más el próximo año y tenemos todas las razones
para creer que podemos alcanzarlos. Juntos, hemos logrado un progreso notable este año. Ahora
somos miembros de pleno derecho de GAISF, signatarios del Código Mundial Antidopaje y, lo que
es más importante, un deporte que se practica en más de 100 países. Sin embargo, como hemos
dicho muchas veces en los últimos meses, estos hitos son solo el comienzo de nuestro viaje. Si
queremos seguir realizando nuestro potencial, debemos mantener, e incluso aumentar, nuestros
niveles de creatividad y trabajo duro.
Teqers de todo el mundo, gracias por todo lo que están haciendo por nuestro deporte. Tenemos
grandes sueños; algo que ya hemos demostrado es posible que se haga realidad. Les deseamos a
todos muy felices fiestas, una celebración mágica de Nochevieja y salud, felicidad y éxito en 2021.
Disfrute de su merecido descanso, recargue las pilas y prepárese para el mejor y más grande año
en la historia del teqball. Estaremos listos, ¡así que asegúrese de estarlo también!
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