Boletín de FITEQ
Diciembre 2020
Edición 16

18 de diciembre de 2020

A medida que 2020 llega a su fin, miramos hacia atrás en un mes histórico para FITEQ.
La Federación recibió la membresía completa de GAISF, lo que automáticamente llevó a
FITEQ a unirse a AIMS. El calendario de competencias continuó, con el campeón mundial
de individuales Ádám Blázsovics ascendiendo al número uno del mundo, mientras tanto,
FITEQ también dio la bienvenida al presidente de OCA, el jeque Ahmad Al-Fahad Al-Sabah,
a Budapest para discutir el desarrollo asiático en curso del teqball.
#WorldIsCurved #StaySafe #StayTeq

FITEQ aprobado como miembro completo de GAISF
10 de noviembre de 2020: La Federación Internacional de Teqball (FITEQ) recibió
hoy la membresía plena de la Asociación Mundial de Federaciones Deportivas
Internacionales (GAISF) en lo que marca un hito significativo para el órgano rector
del teqball y el para-teqball.
La Asamblea General del GAISF votó a favor de la solicitud de la FITEQ, tras la aprobación
unánime del Consejo GAISF durante una reunión celebrada el 17 de septiembre. FITEQ se
une a otros 95 miembros de pleno derecho de la familia GAISF.
El desarrollo mundial del teqball en los cinco continentes ha llevado al establecimiento
de 53 Federaciones Nacionales reconocidas por su respectivo Comité Olímpico Nacional
o Ministerio de Deportes, superando el requisito de membresía completa de GAISF de
40. Mientras tanto, un trabajo sustancial de FITEQ en el área crítica de la lucha contra el
dopaje, en estrecha colaboración ama de equipos, el Organismo Internacional de Pruebas
(ITA) y GAISF, dio lugar a la aprobación de FITEQ como signatario del Código Mundial
Antidopaje este año, otro requisito para la membresía completa de GAISF.
Los tres cofundadores de Teqball, el presidente de FITEQ, Gábor Borsányi, el vicepresidente
de FITEQ Gyuri Gattyán y el presidente de la FITEQ, Viktor Huszár, emitieron la siguiente
declaración conjunta:
“Teqball fue concebido y nació hace unos años y ahora con su decisión, nuestro hijo
acaba de entrar en una escuela superior. Con su continuo apoyo y guía trataremos
de ser los mejores padres para la educación de Teqball. Este es un día emotivo
para nosotros, ya que somos recibidos oficialmente en la familia de los deportes.
¡Gracias a todos!”
El Secretario General de la FITEQ, Marius Vizer Jr, dijo:

“Nos sentimos honrados de ser recibidos en la familia GAISF como miembro de
pleno derecho. Hoy es un día de celebración para todos en FITEQ, ya que es el
reconocimiento al desarrollo global de nuestro deporte. En particular, quiero dar las
gracias a nuestras Federaciones Nacionales que han sido la fuerza motriz de nuestro
crecimiento. Hemos hecho grandes progresos en los últimos años y seguiremos
persiguiendo nuestro sueño de llevar nuestro deporte a todos los países del mundo.
“Convertirnos en un miembro completo de GAISF es un paso importante en
ese viaje y estamos agradecidos por el apoyo y la orientación que GAISF nos ha
brindado. También queremos compartir nuestro agradecimiento por la confianza
demostrada por la familia deportiva internacional al aceptar nuestra membresía.
Ahora buscaremos aprovechar el impulso de este momento histórico para hacer de
2021 otro año récord y seguir introduciendo nuestro deporte a personas de todo el
mundo”.
Raffaele Chiulli, Presidente de GAISF, dijo:
“GAISF se complace en dar la bienvenida a la Fédération Internationale de Teqball
como miembro de nuestra diversa familia de deportes y a quienes los apoyan. El
enfoque innovador adoptado por FITEQ y la adopción generalizada del deporte
muestran que sigue siendo un margen considerable para que los nuevos deportes
interactúen con los jóvenes de todo el mundo”.

Marius Vizer Jr, Secretaria General de FITEQ, reflexiona sobre
el hito de la Membresía Completa de GAISF
FITEQ fue aprobado como miembro de pleno derecho de la Asociación Mundial de
Federaciones Deportivas Internacionales (GAISF) el 10 de noviembre. Esta aprobación llegó
en un tiempo récord, lo que refleja la velocidad a la que el teqball está creciendo en todo el
mundo. Esto marcó un hito importante para la familia mundial del teqball y abre la puerta
a un futuro aún más emocionante para el deporte. El Secretario General de la FITEQ, Marius
Vizer Jr, analiza lo que significa la membresía completa para FITEQ y describe lo que sigue
para el deporte de más rápido crecimiento del mundo.
En la Asamblea General del GAISF del 10 de noviembre, la FITEQ fue aprobada como
miembro de pleno derecho del GAISF. ¿Qué tan importante es este hito para el
teqball?
Este es un gran hito para el teqball y realmente es el nacimiento de nuestro deporte.
Es una prueba de nuestro arduo trabajo en los últimos años. Con este reconocimiento,
somos parte de la familia deportiva global y ahora tenemos que construir sobre esto
a través de la educación, los programas de desarrollo y la implementación de muchos
más proyectos emocionantes. ¡También sabemos que esto es sólo el comienzo de un
viaje muy largo! FITEQ desea dar las gracias al Presidente del GAISF, Raffaele Chiulli, al
Consejo GAISF y a toda la familia GAISF por depositar su confianza en nosotros. Esta es
la motivación para que la familia teqball trabaje aún más duro y demuestre que tenían
razón en confiar en nosotros.
¿Puede decirnos un poco más acerca de lo que la membresía completa GAISF
significa para FITEQ y cómo se diferencia de su estatus de observador GAISF?
Los observadores GAISF suelen tener un plazo de dos años para cumplir los criterios
para convertirse en miembros de pleno derecho, que también se pueden ampliar si una

federación necesita más tiempo. FITEQ progresó de un observador a un miembro de
pleno derecho en sólo 11 meses, lo que es un reflejo de la rapidez con la que el deporte
y la federación se está desarrollando.
Con la membresía de GAISF, ahora tenemos la oportunidad de llamar a la puerta de
los NOCs y los Ministerios Nacionales de Deportes con aún mayor credibilidad, ya que
buscamos un mayor reconocimiento de nuestro deporte en todo el mundo. También
tendremos la oportunidad de participar en más eventos multi-deporte, así como hablar
con un impulso adicional con posibles nuevos patrocinadores y socios. FITEQ es ahora
una de las 96 federaciones que tienen voz y voto en la Asamblea General del GAISF. Es un
honor poder tener un impacto en las decisiones del futuro del deporte global.
La membresía completa de GAISF significa que FITEQ ahora es automáticamente
miembro de la Alianza de Miembros Independientes Reconocidos del Deporte
(AIMS). ¿Puede compartir más información sobre el trabajo que hace AIMS?
AIMS es la organización paraguas que apoya a los miembros de plenos de GAISF que
aún no son reconocidos por el COI. Formar parte de la familia AIMS ayudará a FITEQ a
medida que busca progresar y ser reconocido por el COI. El liderazgo de AIMS tiene un
amplio conocimiento de este proceso, que, combinado con sus sólidas asociaciones con
organizaciones deportivas de todo el mundo, ayudará a FITEQ a crecer aún más fuerte
como federación.
¿Cómo ayudará la membresía completa de GAISF a las Federaciones Nacionales de
Teqball a desarrollar el deporte en su país?
Hay ciertos países en los que las regulaciones de los NOC o los Ministerios Nacionales de
Deportes dicen que sólo pueden reconocer un deporte si tiene miembros completos de
GAISF o reconocimiento del COI. Ahora esperamos un impulso turbo para algunas de
nuestras federaciones, que son totalmente operativas y muy activas, pero hasta ahora
carecían de este reconocimiento. Este es un paso importante para estas federaciones, ya
que tendrán una credibilidad aún mayor como federación deportiva nacional en su país
y con el apoyo de sus respectivos NOC y Ministerios de Deporte, podrán llevar el teqball
al siguiente nivel.
¿Qué significa la membresía completa de GAISF para el objetivo final de FITEQ de
convertirse en un deporte olímpico?
Esta es la puerta de entrada para convertirse en un deporte olímpico porque tener la
membresía completa de GAISF, ser signatario del Código Mundial Antidopaje y tener 50
federaciones reconocidas por GAISF son todos requisitos antes de ser considerados para
el reconocimiento provisional del COI. Con todo lo anterior en orden, ahora estamos
plenamente centrados en el proceso de reconocimiento del COI.
Este es el siguiente paso en nuestro sueño de formar parte de los Juegos Olímpicos.
Sabemos que queda un largo camino por recorrer, pero somos muy ambiciosos y seríamos
honrados de ser considerados para los Juegos en LOS En 2028, que es realista la primera

oportunidad para que el teqball se convierta en un deporte olímpico. Ser parte del
Programa Olímpico requiere que seas un deporte popular en el país anfitrión, así como
un deporte con atractivo global. Nos estamos centrando en nuestro crecimiento en los
Estados Unidos, con más y más torneos que se organizan en todo el país cada semana
y seguiremos trabajando duro para continuar con esto, así como centrándonos en el
desarrollo del deporte en los cinco continentes.
Tras este hito histórico para FITEQ, ¿cuáles son los principales objetivos para 2021?
Además de buscar el reconocimiento provisional del COI, nuestro objetivo es seguir
apoyando el establecimiento de federaciones nacionales de Teqball, lo que permitirá a
más y más personas practicar este deporte. Seguiremos ayudando a las federaciones
existentes y a las nuevas para garantizar que tengamos competiciones de teqball de alta
calidad en todo el mundo, con el apoyo de un sólido programa de base. Nos gustaría
hacer teqball disponible y ampliamente jugado en todos los países.
El próximo año, el teqball también formará parte de los Juegos Asiáticos de Playa de
Sanya, una competición organizada por el Consejo Olímpico de Asia. Esta será la primera
vez que el teqball es un evento de medallas en un evento organizado por una Asociación
Olímpica Continental. Es una oportunidad para que brillemos y mostremos al mundo
que podemos vivir a la altura de los altos estándares del Movimiento Olímpico. También
formaremos parte de los Juegos Asiáticos de Artes Interiores y Marciales, que es una
oportunidad más para que el teqball muestre a Asia y al resto del mundo la emoción que
trae el deporte.

La membresía de AIMS apoyará el viaje olímpico de teqball
A principios de este mes, el 10 de noviembre, la Federación Internacional de Teqball
(FITEQ) recibió la membresía plena de la Asociación Mundial de Federaciones Deportivas
Internacionales (GAISF) en lo que fue un hito significativo para el órgano rector del teqball
y el para-teqball.
Como tal, la membresía completa de GAISF significa que FITEQ es ahora automáticamente
miembro de la Alianza de Miembros Independientes Reconocidos del Deporte (AIMS).
AIMS es la organización paraguas que apoya a los miembros de plenos de GAISF que aún
no son reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI).
La familia AIMS apoyará a FITEQ en su camino para ser reconocido por el COI. El liderazgo
de AIMS tiene un amplio conocimiento de este proceso, que, combinado con sus fuertes
lazos con organizaciones deportivas a nivel mundial, fortalecerá aún más la posición de
FITEQ en la comunidad deportiva internacional.
El Secretario General de la FITEQ, Marius Vizer Jr, dijo:
“El excelente apoyo y liderazgo de AIMS sólo fortalecerá a FITEQ en su viaje a
medida que continuamos presentando nuestro querido deporte a personas de
todo el mundo. Seguiremos escuchando sus comentarios y experiencia y estamos
entusiasmados con el futuro que tenemos por delante”.

El presidente de la OCA, El jeque Ahmad Al-Fahad Al-Sabah,
visita FITEQ en Budapest
El presidente del Consejo Olímpico de Asia (OCA), el Jeque Ahmad Al-Fahad Al-Sabah,
fue recibido con beneplácito para una visita oficial de los dirigentes del FITEQ el 17 de
noviembre, con el debut de Teqball en los Juegos asiáticos de playa de Sanya el próximo
año un tema clave de discusión.
El Presidente de la FITEQ, Gabor Borsányi, el Presidente Viktor Huszar y el Secretario General
Marius Vizer Jr, se reunieron con el Presidente de la OCA para discutir el prometedor
desarrollo del teqball en toda Asia. A pesar de los desafíos de este año con COVID-19, el
deporte ha seguido creciendo en todo el mundo y ahora hay 84 Federaciones Nacionales
en los cinco continentes. Asia sigue estando a la vanguardia del crecimiento del deporte
y el continente tiene la mayoría de las federaciones nacionales.
Después de la reunión, los dirigentes de la FITEQ dijeron: “Es un honor dar la bienvenida
al presidente de la OCA, Sheikh Ahmad, a la casa de Teqball en Budapest y compartir
con él las maravillosas historias de la familia asiática teqball. El viaje hasta ahora ha
sido muy especial, pero es sólo el comienzo. Estamos verdaderamente agradecidos
por el apoyo del jeque Ahmad, y de toda la OCA, y juntos estamos construyendo
algo mágico”.
Además de dar una actualización del crecimiento continuo de Teqball en Asia, los dirigentes
del FITEQ se congratularon de compartir con Sheikh Ahmad los recientes progresos que
teqball ha hecho a nivel mundial, en particular la aceptación de FITEQ como miembro
de pleno derecho de la Asociación Mundial de Federaciones Deportivas Internacionales
(GAISF) y la aprobación de la AMA de FITEQ como signatario oficial del Código Mundial
Antidopaje. Los preparativos para la participación del teqball en dos de los principales
eventos multideporte de la OCA también fueron discutidos en detalle, con teqball que
se presentará como un evento de medallas en los Juegos asiáticos de Playa de Sanya y

como un deporte de demostración en los Juegos Asiáticos de Artes Interiores y Marciales
(AIMAG).
Con el fin de que estos eventos creen un legado a largo plazo para el teqball en Asia
y empoderan a la próxima generación de jugadores y entrenadores, FITEQ creó, y está
en proceso de implementar, un Programa de Desarrollo Asiático. Desde ofrecer apoyo
financiero e infraestructural, hasta liderar programas de entrenamiento para entrenadores
y árbitros, FITEQ tiene como objetivo inspirar a personas de todo Asia a llevar una vida
más saludable y activa a través del teqball.
FITEQ fue reconocido oficialmente por la OCA en la Asamblea General del órgano de
gobierno continental en Yakarta en agosto de 2018. Desde entonces, la fuerte relación
entre las dos organizaciones ha permitido que nuevos jugadores y aficionados se unan al
viaje del teqball todos los días.

FITEQ supera las 80 Federaciones Nacionales a medida que
continúa el crecimiento mundial
La Federación Internacional de Teqball (FITEQ) ha superado el hito de reconocer 80
Federaciones Nacionales de Teqball después de que Venezuela, Irak, Papúa Nueva Guinea,
Bahamas, Bermudas, Uruguay, Ucrania, Sudáfrica, Tailandia, Corea del Sur, fueron
oficialmente recibidas en la familia mundial del teqball este mes.
El deporte también ha hecho importantes avances en los mercados clave en las últimas
semanas, especialmente en Hungría y Polonia. Tras el crecimiento generalizado del deporte
en Polonia, la Asociación Nacional de Teqball del país ha sido reconocida por el Comité
Olímpico Polaco. Mientras tanto, después del desarrollo de un sistema de competición
profesional y un aumento en el número de clubes, la Federación Nacional en la sede del
teqball ha sido reconocida por la Autoridad Nacional del Deporte de Hungría.
El Presidente de la Federación Nacional Húngara de Teqball, Gyergy Gattyán senior,
dijo: “Estamos encantados de recibir el reconocimiento de la Autoridad Nacional
del Deporte, que esperamos sirva como catalizador para el desarrollo del teqball
aquí en Hungría. Hemos estado trabajando duro con los 12 clubes fundadores de la
Federación Nacional, ya que buscamos aumentar la participación en todos los niveles
del deporte. Estamos muy contentos de ver a personas de todas las habilidades
comenzando su viaje en teqball, y particularmente cuántas jugadoras han tomado
el deporte. Teqball es verdaderamente equitativo en cuanto a género y seguiremos
garantizando que las jugadoras tengan las oportunidades que merecen de alcanzar
su potencial y convertirse en estrellas globales”.
El presidente de la Asociación Polaca de Teqball, Michel Listkiewicz, dijo: “Obtener el
reconocimiento oficial del Comité Olímpico Polaco es un momento histórico para
nosotros. Este año no podría haber sido más difícil en términos de aumentar el
compromiso en el deporte, dadas las restricciones con COVID-19. Sin embargo,

hemos construido una fuerte relación con nuestro NOC y juntos hemos sido capaces
de introducir nuevas personas a teqball todos los días. De hecho, como el teqball
es un deporte de distanciación social, ha sido una gran manera de mantener a las
personas activas durante la pandemia. ¡Creemos que este reconocimiento oficial
será un trampolín para el desarrollo futuro del deporte y estamos entusiasmados
con lo que está en la tienda!”
La misión principal de FITEQ es introducir, fomentar y desarrollar el teqball en todo el
mundo. Las Federaciones Nacionales de Teqball son fundamentales para apoyar a FITEQ a
lograr esta misión, ya que ayudan a hacer crecer el deporte desde las bases hasta el nivel
de élite dentro de sus países.

Teqball continúa el crecimiento oceánico a pesar de los
desafíos de COVID-19
La Federación Internacional de Teqball (FITEQ) está encantada con los progresos realizados
en Oceanía este año, con el deporte de distanciamiento social que resulta ser una gran
manera de mantener a las personas activas durante la pandemia COVID-19.
Puede que no haya sido el año que FITEQ anticipó en enero, pero 2020 seguirá siendo
memorable para teqball por razones distintas a COVID-19. El deporte está haciendo
grandes avances tanto desde una perspectiva organizativa como promocional, habiendo
sido recientemente aprobado como signatario oficial del Código Mundial Antidopaje
y habiendo firmado una asociación con el Canal Olímpico. Este último complementará
el rápido aumento de la federación en las redes sociales, lo que ha dado lugar a una
audiencia de más de tres millones de contenidos de teqball diarios a través de los canales
digitales del deporte.
Actualmente hay seis Federaciones Nacionales en Oceanía (Samoa Americana, las Islas
Cook, Nueva Caledonia, Guam, Tuvalu y Vanuatu) y el deporte de más rápido crecimiento
del mundo está buscando construir sobre esta base sólida en los próximos meses y años.
Reflexionando sobre los progresos hasta ahora y mirando hacia el futuro, el Secretario
General de la FITEQ, Marius Vizer Jr, dijo:
“Convertirnos en un miembro oficial de OSFO ha sido una gran ayuda para FITEQ en
nuestros esfuerzos por desarrollar el teqball en Oceanía y conectar con las personas
amantes del deporte en la región. Ha sido un placer dar la bienvenida a gente tan
apasionada a la familia teqball y estamos muy agradecidos a OSFO por todo el
apoyo que nos han dado para hacer esto posible. A través de nuestros Programas
Nacionales de Desarrollo de La Federación y Clubes, esperamos continuar en este
camino positivo en la región y brindar oportunidades para que más personas
aprendan y jueguen el deporte”.

Las federaciones nacionales pueden solicitar los programas de desarrollo de FITEQ, que
ayudan a acelerar el crecimiento del deporte para conseguir que el mayor número posible
de personas jueguen al teqball lo antes posible. Los programas de FITEQ están destinados
a apoyar a la familia teqball durante los tiempos difíciles actuales, además de ser la
base para el desarrollo a largo plazo. Proporcionan apoyo financiero e infraestructural,
incluyendo descuentos significativos en las mesas únicas de Teq, así como cursos de
educación en línea y en persona.
Vanuatu y Nueva Caledonia, los dos países oceánicos que han competido en los anteriores
Campeonatos Mundiales de Teqball, se están beneficiando actualmente de los programas,
junto con Tuvalu y Samoa Americana. La pasión que estos países han demostrado por el
teqball ha sido una inspiración para el equipo FITEQ, impulsando al órgano de gobierno
hacia adelante en su misión de llevar el deporte a todos los países del mundo.
Teqball es un deporte que tiene como objetivo inspirar a personas de todas las edades,
habilidades, género y culturas y FITEQ continuará apoyando a las Federaciones Nacionales
a ayudar a los jugadores a alcanzar su máximo potencial, sea cual sea el nivel que pueda
ser. A medida que se acercaba 2021, FITEQ espera que la región oceánica siga estando en
el corazón del emocionante viaje del deporte.

Franczuk derrota al número dos del mundo Duszak para
ganar su primer título individual de la National Challenger
Seriese
Bartlomiej Franczuk causó un dramático malestar en la Ronda 3 de la Serie Nacional de
Challengers de Polonia en Cracovia este fin de semana (13-14 de noviembre), derrotando
a su compañero de dobles y actual número dos del mundo Adrian Duszak 2-0 (12-4, 12-5)
con una actuación inspirada en la final de individuales.
Franczuk conoce mejor las habilidades tácticas y técnicas de Duszak que nadie, con la
pareja habiendo desarrollado un formidable emparejamiento de dobles en los últimos
años. Sin embargo, poder utilizar este conocimiento para superar al antiguo Número Uno
del Mundo sería un desafío para cualquier teqer. Sin embargo, después de encabezar
a su grupo con un récord de victorias del 100% y luego derrotar a Patryk Kaminski, el
segundo cabeza de serie y subcampeón número dos en los últimos dos eventos, en una
convincente victoria en semifinales de 2-0 (12-6, 12-7), Franczuk estaba mostrando su
mejor forma.
La ruta de Duszak a la final se ejecutó con relativa facilidad, ganando cada partido la
semifinal en sets corridos. Después de perder un apretado primer set contra Grzegorz
Sta-kievwicz, Duszak respondió con una victoria por 2-1 (10-12, 12-8, 12-0) para avanzar
a la final. La dominación en el tercer set puede haber parecido una señal de advertencia
para Franczuk, pero no hubo manera de detenerlo, ya que triunfó con una victoria por
2-0 (12-4, 12-5).
Dada la forma de Franczuk y la calidad siempre presente de Duszak, no era sorprendente
que la pareja dominara el campo de dobles, llevándose oro a casa sin soltar un set. Kaminski
y Bartosz Januszewski fueron impresionantes en el camino a la final, pero finalmente
perdieron 2-0 (12-4, 12-9) para llevarse una vez más a casa la plata. En los dobles mixtos,

Kaminski y Ewa Krol agregaron un tercer título sucesivo de la Serie Nacional Challenger a
su colección, derrotando a Franczuk y Alicja Bartnicka por 2-1 (9-12, 12-6, 12-7) en una
final entretenida.
Después del memorable evento, Franczuk dijo:”¡Todavía no puedo creer lo que acaba de
pasar! Era mi día y jugaba muy bien. Todos mis toques, incluso los más arriesgados,
cayeron del lado de mi oponente. Si el evento no hubiera sido grabado, no habría
creído que había logrado derrotar al número dos del mundo. Este resultado me
trae una gran alegría y al mismo tiempo motivación para trabajar aún más duro
durante el entrenamiento. Mejorar constantemente sus habilidades es la clave del
éxito y soy consciente de que todavía hay un montón de áreas de mi juego para
mejorar. Le debo mucho a Adrian. Me alegro de haberlo conocido y de que pueda
aprender de él no sólo en el teqball, sino también en todo el enfoque del deporte,
el entrenamiento y la preparación. ¡Es un gran campeón!
“Cuando se trata de planes futuros, lo principal es definitivamente clasificarse para
el próximo Campeonato Mundial en la categoría de dobles. Sé que junto con Adrian
somos capaces de causar una sorpresa. A pesar de la considerable distancia entre
nosotros (Varsovia-Poznan), tratamos de entrenar juntos tan a menudo como sea
posible. Estaremos muy bien preparados y listos para competir con los mejores
jugadores del mundo. ¡Creemos que podemos ganar oro!”
La información y los resultados de la serie Challenger polaca se pueden encontrar - AQUÍ

Adam Blazsovics asciende al número uno del mundo en el
Ranking Mundial FITEQ
El tres veces campeón mundial Adam Blazsovics es oficialmente el número uno del
mundo clasificado como jugador individual, después de la publicación de LOS RANKINGS
MUNDIALES FITEQ actualizada en noviembre. La estrella húngara también ha mantenido
la primera posición en DOUBLES junto con su socio Csaba Banyik.
Ha habido cambios significativos en la clasificación de este mes, ya que es la primera
vez que los puntos del Campeonato Mundial de Reims 2018 no han contribuido a la
clasificación de un jugador. Esto está en línea con la nueva política del Ranking Mundial
FITEQ incorporada en 2019, que señala que sólo los puntos de clasificación alcanzados en
las competiciones en los últimos 24 meses son válidos.
El ascenso de Blazsovics a la cima de la clasificación sigue su dominio en el Campeonato
Mundial de 2019, donde ganó el oro en individuales y dobles, y su éxito en los recientes
eventos de la Serie Challenger Nacional. Adrian Duszak, que ha mostrado gran forma en
LA SERIE DE RETADORES NACIONALES DE POLAND, ha caído al número dos en el ranking
de singles, mientras que el francés Julien Arnaud Grondin ha subido dos puestos a tercera
posición. La estrella húngara Adam Bako, que RECIENTEMENTE BEAT BLAZSOVICS en una
memorable final de la National Challenger Series, ha pasado del 69 al 23de la rd y seguirá
siendo uno para ver en 2021.
En el ranking de dobles, el dúo serbio Bogdan Marojevic y Nikola Mitro siguen en segundo
lugar detrás de Blazsovics y Banyik. Frankie Díaz, el favorito del teqball estadounidense,
y su socio uruguayo Andrés Berriel han subió a la clasificación hasta el puesto7 después
de los títulos de la Challenger Cup consecutiva en los Estados Unidos. Las campeonas del
mundo de dobles mixtos Natalia Guitler y Marcos Viera (Marquinhos) conservan el primer
puesto en una LISTA relativamente inalterada.

A pesar de los desafíos de la pandemia COVID-19, los jugadores todavía pueden ganar
puntos del Ranking Mundial y premios en metálico a través de la Serie Nacional Challenger
de FITEQ, que fue lanzada en agosto de este año. El nuevo y emocionante formato
también actúa como una vía para que los atletas ganen puntos de clasificación para el
Campeonato Mundial de Teqball en 2021.

Primer torneo griego de teqball busca desenterrar
estrellas del futuro
El primer torneo local de teqball en Grecia, con eventos individuales, dobles y dobles
mixtos, demostró el potencial del país en el deporte, mientras ayudaba a desenterrar a
las estrellas del futuro.
El torneo organizado por Teqball Club Verias a finales de octubre capturó la imaginación de
la población amante del fútbol de Grecia y el deporte parece estar listo para experimentar
un crecimiento generalizado en los próximos años.
Fundador de Teqball Verias, el Sr. Giorgos Theodoridis, apoyado por el Sr. Vasileios
Charalampakis, tiene como objetivo llevar el teqball al mayor número posible de personas
en Grecia. Además de los eventos locales que se están organizando, la pareja está en
el proceso de establecer la Federación Nacional Griega de Teqball, mientras apoyan la
formación de otros clubes de teqball en todo el país.
El Sr. Charalampakis fue un jugador y entrenador de balonmano de élite, mientras que
el Sr. Theodoridis fue futbolista profesional del AEK Atenas, antes de crear su propia
academia de fútbol que trabaja en colaboración con su antiguo club para apoyar la
progresión de la próxima generación de talento. La pareja tiene una amplia experiencia en
el deporte griego e internacional, tanto a nivel de base como de élite, que buscan aplicar
al desarrollo del teqball.
Teqball todavía puede estar en su infancia en Grecia, pero la pasión por el deporte es
clara de ver y bajo la dirección del Sr. Charalampakis y el Sr. Theodoridis, las estrellas
emergentes del país buscarán competir al más alto nivel del deporte en un futuro no muy
lejano.

Dentro de Teqball: Federación Indonesia de Teqball
DENTRO DE TEQBALL - HISTORIAS DEL MUNDO DE TEQBALL –
Hellen Sarita de Lima es una de las líderes deportivas más prominentes en Indonesia
y ahora es la fuerza impulsora del viaje teqball del país como Presidenta de la Junta
Central indonesia de Teqball (PP InaTeq). El ex Secretario General del Comité Olímpico de
Indonesia aporta una gran experiencia de una ilustre carrera en la gestión del deporte y
FITEQ está encantada con la pasión que ha demostrado por el teqball.
Reflexionando sobre su primer encuentro con el deporte, Sarita de Lima dijo: “Me
encontré por primera vez con el teqball en 2018 durante nuestros preparativos para
los Juegos Asiáticos en Yakarta-Palembang. Inmediatamente pensé que tenía un
gran futuro en Indonesia, ya que era una combinación de fútbol y tenis de mesa,
que son muy populares aquí. ¡Tan pronto como la gente comenzó a escuchar acerca
de teqball, todos querían probarlo!”
Esta recepción positiva la animó a comenzar a desarrollar el deporte más formalmente.
Su arduo trabajo en los últimos dos años llevó a la creación de la Federación Nacional (PP
InaTeq) en marzo de este año, con el futuro para el teqball indonesio ahora se ve muy
brillante. “Mi ambición es desarrollar el deporte y ayudar a nuestros atletas a convertirse
en campeones”, dijo Sarita de Lima. “También quiero promover el teqball en todo el
país para ayudar a los jóvenes de nuestras escuelas y universidades a ser más activos.
Es un deporte inclusivo que puede ser jugado por todos, por lo que realmente puede
hacer una diferencia para los estudiantes de nuestro país”.
Las actividades que PP InaTeq ha podido organizar este año han sido restringidas debido
a COVID-19. Sin embargo, Sarita de Lima estaba decidida a no dejar que esto detuviera
el impulso de la construcción del deporte. “Todavía estamos aprendiendo sobre el
teqball y el apoyo que FITEQ está proporcionando desde una perspectiva educativa
ha sido muy útil. Cuando FITEQ lanzó la Plataforma de Educación en Línea durante el
encierro, estaba muy feliz, ya que podía compartir esto con la comunidad de teqball

aquí en Indonesia y permitir que la gente siga educando a pesar de la pandemia.
Esto ha llevado a los entrenadores y árbitros a comenzar sus calificaciones oficiales”.
A medida que el mundo comience a emerger del cierre, el deporte será una parte
clave de la recuperación económica y social del mundo de COVID-19. Sarita de Lima ve
que el teqball tiene un papel importante en Indonesia, ya que se adapta a una nueva
normalidad: “Tenemos clubes que ahora practican regularmente de nuevo y tenemos
las competiciones de teqball en los Juegos asiáticos de Playa de Sanya y los Juegos
Asiáticos de Artes Interiores y Marciales (AIMAG) para esperar con ansias el próximo
año. El deporte es la manera perfecta de inspirar a las generaciones más jóvenes y,
como deporte centrado en la juventud, el teqball puede estar en el corazón de esto
en Indonesia”.
Como parte de su esfuerzo por inspirar a la próxima generación de teqers, FITEQ puso
en marcha un Programa de Desarrollo Asiático a principios de este año. El programa está
ayudando a las Federaciones Nacionales a crear conciencia sobre el deporte y apoyando
sus preparativos para las emocionantes competiciones en el continente el próximo año.
La estrella húngara del teqball Bence Forgács viajó recientemente a Indonesia como
parte del programa, organizando talleres para atletas y entrenadores. “El programa de
desarrollo nos está permitiendo llevar el teqball al siguiente nivel en Indonesia”,
dijo Sarita de Lima.
“Cada día hay más personas, especialmente los jóvenes, que practican deporte.
Pronto recibiremos 56 Tablas Teq como parte del programa, lo que será un impulso
masivo para el crecimiento del deporte aquí”.
De cara al próximo año, PP InaTeq espera que el éxito en los Juegos de Playa Asiática de
Sanya pueda ser un estímulo para un mayor desarrollo del teqball. “Vamos a organizar
una Serie Nacional Challenger en diciembre, que servirá como clasificatorio para
los principales eventos el próximo año. Seguimos siendo un país joven en términos
de teqball, pero un fuerte desempeño en los Juegos de Playa Asiática de Sanya y el
AIMAG puede inspirar a más personas a practicar este maravilloso deporte”.
El viaje teqball de Hellen Sarita de Lima todavía está al principio, pero ya tiene grandes
recuerdos en el deporte. “Han sido unos años fascinantes y conocer al equipo de
FITEQ y a la familia teqball más amplia ha sido una gran experiencia. Cuando FITEQ
fue aprobado como miembro completo de GAISF a principios de este mes, me sentí
orgulloso de ser parte del deporte. ¡El cielo es el límite para el teqball y no puedo
esperar al próximo año y más allá!”
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