jueves, 8 de octubre de 2020

Boletín de FITEQ
primer aniversario
Querida familia de teqball, queridos amigos,
Esperamos que esto los encuentre a todos en buena salud.
Estamos encantados de compartir con ustedes esta edición especial de aniversario de nuestro FITEQ
boletín mensual, que marca un año desde su inicio.
Durante el último año, y lo que es más importante durante estos recientes tiempos difíciles, ha sido
un placer mantener a la familia de teqball involucrada con historias sobre las actividades inspiradoras de nuestras 75 Federaciones Nacionales en todo el mundo.
Cada día ocurre tanto trabajo increíble en nuestra comunidad global de teqball que no es posible
capturarlo todo en nuestros boletines mensuales. Pero desde el fondo de nuestro corazón nos
gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos y cada uno de ustedes por ser una
fuerza impulsora detrás del crecimiento global de teqball. En particular, nos gustaría agradecer
especialmente a nuestras Federaciones Nacionales por proporcionar la plataforma para que el
deporte crezca orgánicamente en sus respectivos países.
Sin vuestro apoyo, las actividades mostradas en este boletín del aniversario de un año simplemente
no hubieran sido posibles. Desde el lanzamiento de la aplicación SQILLER en la Web Summit en
Lisboa en noviembre de 2019, hasta el anuncio de la inclusión de teqball en los Juegos Asiáticos
Bajo Techo y de Artes Marciales de 2021 en mayo de 2020, ha sido un viaje increíble. Todavía
estamos al principio y hay mucho más por venir.
A través de nuestros boletines mensuales durante los últimos 12 meses en inglés, francés en las
últimas 2 ediciones y en árabe y español a partir de esta edición, hemos y continuaremos destacando las historias de emoción, pasión, ambición, inclusión, habilidad y disfrute de teqball que han
creado este movimiento global.
Sabemos que tenemos un largo camino por recorrer, pero con vuestra pasión y determinación
constante, juntos podemos continuar logrando nuestros objetivos compartidos y seguir superando
los límites. Esperamos poder compartir sus historias de inspiración durante los próximos 12 meses
y recordamos que FITEQ siempre está aquí para apoyarlos en todo lo que podamos.
Atentamente,

Gábor Borsányi

Viktor Huszár

Gyuri Gattyán

Marius Vizer Jr

Presidente
FITEQ

Chairman
FITEQ

Vicepresidente
FITEQ

Secretario General
FITEQ

