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PROGRAMA DE DESARROLLO DE CLUBES
FITEQ lanzó un innovador Programa de Desarrollo de Clubes en mayo de 2020 para proporcionar a los Teqers actuales y futuros para alcanzar su máximo potencial en el deporte.
En los seis meses siguientes, la red de clubes de FITEQ ha crecido a más de 1,400 clubes
en los cinco continentes, a pesar de las restricciones de la pandemia COVID-19, validando
así la posición de FITEQ como un deporte seguro socialmente distanciado basado en la inclusión, la accesibilidad y la equidad. El programa fue creado con una visión a largo plazo
en mente y está dividido en dos líneas, base y profesional, las cuales se han desarrollado
y se están implementando en estrecha colaboración con las 87 Federaciones Nacionales
de FITEQ.

Reflexionando sobre el éxito de los programas hasta ahora, y mirando hacia el futuro, el Secretario General de FITEQ, Marius Vizer Jr, dijo:
“Es nuestro papel en FITEQ asegurar que nuestras Federaciones Nacionales existentes, así
como todas las federaciones futuras, estén equipadas para hacer crecer el deporte en su
país, especialmente durante los tiempos difíciles que hemos atravesado este año. Nuestro
Programa de Desarrollo de Clubes garantiza que los clubes de todo el mundo tengan acceso a las mesas de Teq y a los recursos educativos fundamentales. Los clubes son el alma
del crecimiento de nuestro deporte y la mayor inversión de FITEQ en ellos es el reconocimiento de su papel clave en el brillante futuro de Teqball “.
ANTECEDENTES
El Programa de Desarrollo de Base está diseñado para brindar a más personas en
todo el mundo la oportunidad de jugar Teqball, sabiendo que una escena de base
próspera es un requisito previo para todos los deportes exitosos, mientras que el
Programa de Desarrollo Profesional está disponible para los clubes existentes de
alto rendimiento, con el objetivo de apoyar el desarrollo de jugadores de élite.
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