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A finales de 2020, FITEQ fue sede de su Asamblea General Anual, donde se confirmó que
la sede oficial de FITEQ se trasladaría de Lausana a Budapest. FITEQ también lanzó su
aplicación en Google Play Store, mientras que los jóvenes atletas participaron en el primer
evento de deporte de teqball a través de SQILLER. Las últimas competiciones nacionales
e internacionales del año tuvieron lugar y las Federaciones Nacionales continuaron impulsando el crecimiento del deporte en colaboración con las iniciativas de desarrollo de
FITEQ.
#WorldIsCurved #StaySafe #StayTeq

La Asamblea General FITEQ vota a favor de la sede para
regresar a su hogar de teqball
La Federación Internacional de Teqball (FITEQ) acogió una Asamblea General virtual el 12
de diciembre, donde la decisión clave fue la aprobación del traslado oficial del asiento de
FITEQ de Lausana a Budapest.
La sede del teqball será ahora la sede oficial, así como la oficina operativa del órgano de
gobierno del deporte. La decisión sigue a la introducción de una nueva Ley del Deporte
en Hungría que proporciona a las Federaciones Internacionales numerosos beneficios operativos.
A la Asamblea General virtual asistieron 79 Federaciones Nacionales de Teqball, en los
cinco continentes. A pesar de las difíciles circunstancias de 2020, la Asamblea General
destacó los progresos realizados por el teqball este año, en particular:
• Aumento exponencial en el número de Federaciones Nacionales, clubes y jugadores
que permitieron a FITEQ alcanzar la membresía completa de GAISF;
• Desarrollo de políticas antidopaje sólidas con la AMA, el ITA y el GAISF que dieron
lugar a la aprobación de la AMA de FITEQ como signatario oficial del Código Mundial
Antidopaje;
• Lanzamiento de la plataforma de educación en línea de FITEQ en siete (7) idiomas,
apoyando la progresión de entrenadores, árbitros y atletas de todo el mundo;
• El compromiso mundial con los gobiernos, las organizaciones internacionales y las
ONG que ayudaron al teqball tiene un impacto positivo en las comunidades que más
lo necesitan;
• Estrategia digital innovadora de la Federación que ha llevado a un seguimiento de las
redes sociales de más de tres millones;
• Lanzamiento de la aplicación FITEQ en la App Store y Google Play Store, dando a los
teqers sobre la marcha acceso a todas las últimas noticias e información.

El Presidente de la FITEQ, Gábor Borsányi, dijo:
“Desde el principio, el objetivo de FITEQ ha sido inspirar a personas de todo el mundo y ser un ejemplo de cómo el deporte puede unir a las personas como una sola.
A medida que reunimos a la familia global de teqball para una Asamblea General
virtual, pudimos reflexionar sobre cómo lo hemos hecho en las circunstancias más
difíciles este año. Estamos profundamente agradecidos por la resiliencia y el arduo
trabajo mostrado por nuestras Federaciones Nacionales y atletas de todo el mundo;
son realmente el corazón palpitante del teqball. Podemos mirar hacia atrás en los
progresos realizados en 2020 con orgullo, pero ahora debemos centrar nuestra atención en nuestros objetivos para 2021. Hay mucho que esperar y estamos seguros
de que el próximo año será el mejor hasta la fecha”.
La Asamblea General también aprobó el Informe Financiero auditado, los estatutos actualizados, el informe anual y numerosas políticas relacionadas con el deporte.

La aplicación FITEQ ya está disponible en Google Play
La aplicación oficial de FITEQ ha aterrizado en GOOGLE PLAY STORE, lo que permite a los
usuarios de Android disfrutar de acceso sobre la marcha a todas las últimas noticias e
información del deporte de más rápido crecimiento del mundo.
La aplicación, que fue LANZADA en la APP STORE en noviembre, tiene un formato simple y
digerible en una interfaz elegante y moderna. Permite a los atletas crear un perfil personal
y registrarse para las competiciones oficiales de teqball, asegurando que todos los teqers
puedan disfrutar de un proceso sin problemas al participar en eventos. Los Teqers que
descarguen la aplicación también tendrán acceso a:
• Actualizaciones periódicas de noticias de todo el mundo del teqball
• El Ranking Mundial FITEQ (singles, dobles y dobles mixtos)
• Resultados de los torneos internacionales de teqball y detalles de los próximos eventos
Director de IT Laszlo Bardy dijo:
“Estamos encantados de llevar la aplicación oficial FITEQ a los usuarios de Android
después de nuestro lanzamiento en la App Store el mes pasado. Una gran proporción de las Federaciones Nacionales de Teqball y atletas de la familia global de
teqball son usuarios de Android, especialmente entre nuestros teqers en África o
en Panamérica. A medida que teqball sigue creciendo a nivel mundial, vemos esta
aplicación como una descarga esencial para todos los jugadores y aficionados del
teqball existentes y futuros. Es el complemento perfecto para el contenido digital altamente atractivo que compartimos con nuestros más de tres millones de
seguidores en las redes sociales cada día, y permitirá a nuestra apasionada audiencia en línea mantenerse al día con nuestro deporte dinámico y rápido”.

Duszak se preparará para representar a Polonia en el
Campeonato Mundial de 2021 después de recuperar el título
de la Serie Nacional Challenger
La normalidad se reanudó en la cuarta y última ronda de la Serie Nacional Challenger de
Polonia, ya que el número dos del mundo Adrian Duszak regresó a la cima del podio con
una actuación dominante en Chelm. La tercera victoria de Duszak sobre cuatro significa
que representará a Polonia en el Campeonato Mundial de 2021 en individuales, así como
en dobles.
La ciudad en el este de Polonia dio la bienvenida a los mejores teqers del país para su último evento de la Serie Nacional Challenger, incluyendo campeón de singles de la Ronda 3,
y socio de dobles de Duszak, Bartlomiej Franczuk. En las primeras rondas, Franczuk buscó
haber encontrado una vez más la forma inspirada que lo vio BEAT DUSZAK en Cracovia
el mes pasado. Se alivió a través de la fase de grupos sin perder un set e infligió el mismo
resultado a Marek Pokwap en los cuartos de final.
Sin embargo, su oponente en semifinales, Patryk Kaminski, estaba buscando venganza
por la victoria de Franczuk 2-0 en la misma etapa en Cracovia. Después de que Franczuk
ganó un apretado primer set 12-8, parecía que repetir, no vengarse, estaba en las cartas.
Sin embargo, el experimentado y talentoso Kaminski completó un impresionante regreso,
ganando 2-1 (8-12, 12-8, 12-8) en el partido más emocionante del torneo.
La victoria estableció un tercer enfrentamiento con la medalla de oro contra el Duszak
favorito antes del torneo, que había pasado a la final sin perder un set. Kaminski tuvo
una actuación impresionante, pero Duszak mostró por qué es considerado uno de los
mejores jugadores del mundo, asegurando una victoria por 2-0 (12-8, 12-8) y un lugar en
el Campeonato Mundial de 2021.

Hablando después de la final, Duszak dijo: “Fue una serie dura y exigente de cuatro
torneos a un nivel muy alto. Jugamos en cuatro ciudades en diferentes partes de
Polonia en sólo dos meses. Estoy muy contento con los resultados que he logrado
y he logrado mi objetivo: representar a Polonia en los próximos Campeonatos
Mundiales en individuales y dobles”.
En dobles, Duszak y Franczuk ganaron su cuarto título consecutivo para consolidar su
posición como pareja de dobles premium de Polonia y mostrar al resto del mundo que
serán una fuerza a tener en cuenta en el Campeonato Mundial del próximo año. Mientras
tanto, el principal equipo de dobles mixtos del país, Kaminski y Ewa Krol, no pudieron
continuar su racha invicta y tuvieron que conformarse con el bronce en el evento final
de la Serie Nacional Challenger. Sin embargo, su dominio en los tres primeros eventos
significa que representarán a Polonia en la competición insignia de teqball el próximo
año.
Después del torneo en Chelm, Kaminski dijo: “Ewa y yo estamos muy orgullosos y
felices por nuestro éxito y clasificación para el tercer Campeonato Mundial en
dobles mixtos. Somos una pareja dentro y fuera de la cancha, hemos estado
saliendo durante varios años y estamos comprometidos. ¡Ganar el Campeonato
Polaco y ganar la clasificación para los Campeonatos del Mundo nos acercó aún
más y fortaleció nuestra relación!”
Krol añadió: “Somos un gran dúo. Nunca nos damos por ven totalmente y siempre
luchamos hasta el final. Tenemos fortalezas y debilidades, pero no las revelaremos a
nuestros rivales. Entrenaremos duro para llegar incluso mejor que antes y alcanzar
un nivel aún más alto”.
La Serie Nacional Challenger continuará en todo el mundo en los próximos meses para
dar a los atletas de otros países la oportunidad de ganar puntos de clasificación para el
Campeonato Mundial de Teqball 2021, así como para ganar premios en dinero y puntos
de clasificación mundial durante el desafiante entorno COVID-19.
INFORMACIÓN & RESULTADOS de la Serie Nacional de Challengers de Polonia Se puede
encontrar - AQUÍ.

Guatemala Teqball Tour se lanzará en 2021
La Federación Nacional de Teqball de Guatemala se prepara para el lanzamiento de su
Serie Nacional Challenger en abril de 2021, donde los atletas tendrán la oportunidad de
clasificarse para el Campeonato Mundial de Teqball 2021.
La serie de competición, marcada por la Federación Nacional como el Teqball Tour de
Guatemala, fue promovida en un evento de demostración que dio a los nuevos teqers de
todo el país la oportunidad de probar este deporte. La Federación Nacional, encabezada
por el Presidente Erick Acevedo y el Secretario General, Sr. Martin Machón, tiene nuevos
eventos promocionales previstos en los próximos meses en la construcción del inicio de
la gira.
Asistieron al evento representantes del Consulado Húngaro en Guatemala, el Comité
Olímpico Guatemalteco, la Confederación Autónoma del Deporte de Guatemala y el
Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Los participantes en la demostración de
teqball fueron jugadores de fútbol y fútbol sala del país, que tienen el potencial de ser
jugadores exitosos de teqball.
El Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación Autónoma del Deporte de Guatemala
están ofreciendo su experiencia a la Federación Nacional de Teqball, cuyo desarrollo ha
sido apoyado activamente por FITEQ en los últimos años. El Sr. Acevedo, el Sr. Machón y su
equipo han estado trabajando arduamente entre bastidores para preparar a la Federación
Nacional para la puesta en marcha de actividades en todo el país. Además de la gira,
están buscando organizar cursos de árbitros y entrenadores, dirigidos por facilitadores
certificados por FITEQ, para asegurar que haya oportunidades para que todos participen
en el deporte de más rápido crecimiento del mundo.

El Comité Olímpico de Mauricio impulsa el crecimiento del
teqball del país
El Comité Olímpico de Mauricio organizó el lanzamiento de la Federación Nacional de
Teqball del país, a medida que el deporte sigue creciendo en Africa y a nivel mundial. Con
el apoyo de FITEQ, el evento dio la bienvenida a los atletas y líderes deportivos para que
vinieran y experimentaran el deporte de más rápido crecimiento del mundo a través de
sesiones de entrenamiento y partidos de exhibición.
La isla del este de África es una apasionada del deporte y el dinamismo del teqball y el
enfoque en la juventud hace que sea un ajuste natural para Mauricio. Las hermosas playas
de arena blanca también hacen del país el escenario perfecto para el teqball de playa.
Tras el evento, el Presidente del Comité Olímpico de Mauricio, Sr. Philippe Hao Thyn Voon
Ha Shun, dijo:
“El lanzamiento de la Federación Nacional de Teqball de Mauricio fue un éxito
rotundo y no podemos esperar para llevar el deporte a personas de todo nuestro país.
Hemos estado siguiendo el progreso del deporte a través del increíble contenido en
las redes sociales y no podíamos esperar más para experimentarlo nosotros mismos.
¡Estamos agradecidos a FITEQ por su apoyo en el emprendimiento de nuestro viaje
teqball y ahora la diversión realmente puede comenzar!”
FITEQ cuenta ahora con 90 Federaciones Nacionales de Teqball, 26 de las cuales están en
África. El deporte ha ido creciendo rápidamente en el continente tras su inclusión como
deporte de demostración durante los Juegos de Playa Africana 2019 en Cabo Verde y su
reconocimiento por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de Africa (ANOCA).

El dúo Bella Teq brilla en los históricos dobles femeninos
de los Angeles Challenger Cup
El 6 de diciembre, la historia se hizo cuando Los Ángeles fue el anfitrión de la primera
Challenger Cup para mujeres, con los favoritos del torneo Carolyn Greco y Margaret
Osmundson reclamando el oro en un día de acción de alta calidad en el Gol Soccer
Complex en el norte de Hollywood.
El dúo es la estrella del club de teqball femenino Bella Teq, con sede en Los Ángeles, y
demostró ser demasiado fuerte para el resto del campo, asegurando el oro sin perder un
solo set. El evento vio a 19 equipos (38 atletas) entrar en lo que marcó un paso más para
el teqball femenino en los Estados Unidos y a nivel mundial.
La participación femenina en el teqball de élite ha ido en aumento durante los últimos
años, con el deporte de género equitativo que permite a mujeres y hombres competir
entre sí en individuales y dobles, así como dobles mixtos. Greco y Osmundson son modelos
a seguir para las futuras teqers femeninas al demostrar repetidamente que pueden tener
éxito contra sus contrapartes masculinas. La pareja terminó cuarta en los eventos de
dobles de la Challenger Cup en San Diego y Houston, antes de terminar SEGUNDO EN LA
CUP DE LAS VEGAS CHALLENGER en noviembre, después de un combate muy peleado
contra el equipo mundial de dobles Número siete Andrés Berriel y Frankie Díaz.
Greco y Osmundson continuaron esta forma fina en Los Ángeles, superando a la pareja
estadounidense Anjelyka Brown y Chelsey Patterson 2-0 (12-3, 12-3) para llevarse a casa
el oro. En la semifinal, el dúo Bella Teq venció a los brasileños Talita Pereira y Fabiola
Zanella, quienes se remontan a la derrota 2-0 (12-4, 12-3) para ganar el bronce contra
Roberta Goulart y Yesenia Reyes.

Hablando después de su victoria, Carolyn Greco dijo:
“Este torneo fue un día tan especial. Personalmente, fue emotivo para mí ver esta
histórica Challenger Cup llegar a buen término. Me siento muy humillado por la
representación de los atletas de clase mundial que estaban allí para competir. No
fue de ninguna manera una victoria fácil, y estamos tan emocionados de ver el nivel
de competencia de las mujeres involucradas con Teqball USA. Margi (Osmundson)
y yo estamos muy emocionados de haber hecho nuestra segunda aparición en el
podio en los dos últimos torneos. Hemos trabajado tan duro y estoy muy orgulloso
de nosotros. Ella es una de mis amigas más cercanas y no hay mayor sentimiento
que estar juntos en primer lugar. Este año ha sido uno que ha sido tumultuoso, pero
son momentos como este torneo lo que me hace darme cuenta de todo el bien por
el que tenemos que estar agradecidos en 2020. Margi y yo todavía tenemos mucho
que aprender y crecer en el deporte y Bella Teq no se detiene aquí”.
Margaret Osmundson añadió:
“La primera Challenger Cup femenina del mundo, con unas pocas palabras, fue
inolvidable y un éxito. La comunidad de teqball sigue creciendo y se presentó ayer.
Tener 38 mujeres participando es un reflejo de la dirección de donde se va a llevar
este juego. La competitividad durante todo el día ayudó a villancicos y a nosotros,
asegurándonos de que jugamos sin problemas. Hemos estado creciendo como
pareja, y nos hemos vuelto más fuertes como dúo previo a esta Challenger Cup.
Nuestro objetivo para terminar 2020 era conseguir un primer lugar, así que estoy
más allá de que hayamos logrado lo que nos propusimos hacer”.
LA INFORMACIÓN Y LOS RESULTADOS de la Copa Challenger de Los Ángeles se pueden
encontrar - AQUÍ

Jóvenes teqers compiten en el primer torneo de deporte de
FITEQ
FITEQ quiere felicitar a los cinco jóvenes teqers que compitieron en el primer torneo de
deporte FITEQ de la historia y se clasificaron para el Talent Challenge del 2020 United
Through Sports (UTS) International Virtual Youth Festival.
Los jóvenes atletas tuvieron el honor de ser los primeros teqers en competir en el primer
torneo de e-sports de FITEQ, con la competición realizada virtualmente a través de la
aplicación de deporte activo de FITEQ SQILLER.
Hanna Arvay de Hungría obtuvo el primer lugar en el torneo, con Norbert Balint de
Rumania asegurando el segundo lugar y Veronika Speth de Hungría terminando tercero.
Nael Reny de Francia y Anna Kepes de Hungría también sellaron sus puestos en la final,
terminando cuarto y quinto respectivamente.
Los videos de los cinco atletas que compitieron en el torneo fueron presentados para
el Concurso de Talentos del UTS Virtual Youth Festival. La UTS llevará a cabo su Talent
Challenge y anunciará a los ganadores del Concurso de Talentos el 19 de diciembre.
Los cinco teqers también recibirán un premio para celebrar este importante hito de los
deportes FITEQ. A lo largo de la competición SQILLER, los teqers se inspiraron con su nivel
de habilidad y talento. También mostraron el equilibrio de género del deporte y la fuerza
del teqball femenino con el primer y tercer lugar para las atletas femeninas.
La pasión por el teqball era clara para todos ver cuando los instructores de teqball se
unieron a los jóvenes atletas para un partido amistoso usando las camisetas y bolas de
teqball que fueron compartidas por FITEQ como una muestra de agradecimiento.
La final del UTS Virtual Youth Games Festival se celebró del 20 al 22 de noviembre bajo el
patrocinio del Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Paralímpico Internacional
(IPC), las Olimpiadas Especiales, SportAccord y la Asociación Mundial de Federaciones
Deportivas Internacionales (GAISF), con el objetivo de aumentar la participación de los
jóvenes en el deporte.

Federación Venezolana de Teqball presenta a
representantes deportivos en Carabobo
La Federación Venezolana de Teqball (FVTEQ) espera aumentar la participación del teqball
en el país tras su presentación a representantes de los principales clubes deportivos del
estado de Carabobo, Venezuela, el 29 de octubre de 2020.
Durante la presentación, los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y
aprender más sobre la naturaleza dinámica del deporte de más rápido crecimiento del
mundo.
El presidente de FVTEQ, Pierre Zeitoune, dijo: “Es un placer para nosotros presentar y
representar a la Federación Venezolana de Teqball. Queremos fomentar la participación
de este deporte en nuestro país y ser parte del emocionante movimiento que se está
experimentando en todo el mundo”.
Se espera que los clubes comiencen ahora a introducir el teqball a una escala más amplia.
“Queremos ayudar y participar en el entrenamiento y desarrollo de atletas, entrenadores
y árbitros”, dijo Zeitoune.
Para más información sobre el teqball en Venezuela, puedes visitar las redes sociales de la
Federación Nacional en TWITTER e INSTAGRAM.

Duszak en forma termina 2020 con la victoria en la Copa
Challenger de Brasil
Inspirado por su reciente clasificación para el Campeonato Mundial de Teqball 2021, la
estrella polaca número dos del mundo Adrian Duszak emergió de un campo competitivo
para ganar un título de la Challenger Cup en Porto Alegre, Brasil para completar un
excelente final de año.
Teqers de Brasil, Rumania, Israel y Polonia compitieron en individuales y dobles en la
pintoresca ciudad del sur de Brasil, en lo que fue la tercera Challenger Cup del país.
Duszak, que sólo ha perdido un partido de singles desde el regreso del teqball después
de la pandemia COVID-19, entró en el torneo como un firme favorito. Su forma de fase
de grupos dio crédito a eso, ya que se clasificó cómodamente sin perder ni un set a pesar
de un encuentro cercano con Rodrigo Bento Medeiros en su partido inaugural. En las
rondas eliminatorias, venció a Carlos Vasques por 2-0 (12-4, 12-8) y Leonardo Lindoso de
Almeida con un marcador idéntico para llegar a la final.
El número cuatro del mundo Apor Gyorgydeak, que está en una posición fuerte para
clasificarse para los individuales del Campeonato Mundial el próximo año, igualó la forma
fina de Duszak para llegar a la final sin perder un solo set. En su semifinal, derrotó a
su compañero de dobles Szabolcs Ilyes 2-0 (12-4, 12-4) para establecer un apasionante
enfrentamiento entre dos de las estrellas más brillantes del deporte. Todo estuvo a la
altura de las expectativas, con Gyorgydeak reclamando el primer set 12-6, antes de que
Duszak elevara el tempo del partido de alta calidad para ganar el segundo y tercer set
12-8 y 12-6 respectivamente, para llevar la medalla de oro a Polonia.
Reflexionando sobre su actuación, Duszak dijo: “En los sencillos, fui cabeza de serie
número uno. A pesar de esto, apenas gané el primer partido de mi grupo contra el
campeón brasileño. Me había vuelto muy humilde y sabía que tenía que centrarme
en cada juego individualmente. Recuerdo que hacía mucho calor y por primera
vez en mi vida, después de cada partido de dos sets, tomé una ducha fría para
refrescarme. En los partidos restantes hasta la final, no tuve mayores problemas.

En la final, perdí el primer set contra Apor, a pesar de que sabía que era capaz de
ganar. Es por eso que después del primer set me dije a mí mismo que había volado
demasiados kilómetros para perder ahora, ¡especialmente porque estábamos en el
lugar único donde Ronaldinho nació!”
Duszak también se ha clasificado para el evento de dobles en el Campeonato Mundial de
2021 con su socio Bartlomiej Franczuk. La pareja compitió en Brasil, pero se quedó corto
contra el talentoso dúo Bento Medeiros y Celino Ferraz en la etapa de cuartos de final. Los
brasileños marcharon a la final, donde se enfrentaron a Gyorgydeak e Ilyes. Esto resultó
ser un paso hasta ahora, con Gyorgydeak capaz de añadir un oro doble a su plata en los
individuales después de una impresionante victoria 2-0 (12-6, 12-11).
Comentando sobre terminar en la parte superior del podio, Ilyes dijo: “Tuvimos una
experiencia fantástica aquí en Brasil. Los organizadores, y la gente aquí en general,
eran muy amables y amables. Sabíamos que veníamos al país del fútbol, pero no
esperábamos tantos jugadores talentosos de teqball de inmediato en la primera
Challenger Cup en Brasil. El equipo Góbék Teqball, del que Apor y yo formamos
parte, tiene dos objetivos importantes para el futuro: contribuir en la medida de
lo posible al desarrollo continuo del deporte en Rumanía e internacionalmente, y
representar al club en todas las competiciones internacionales con el mayor éxito
posible. ¡Quiero felicitar y agradecer tanto a FITEQ como a los directores brasileños
por una maravillosa experiencia en este torneo, y desearles a la familia teqball
agradables vacaciones y un buen descanso para que podamos entrar en 2021 con
renovado vigor!”
Por último, hablando en general sobre el evento en Porto Alegre, el duszák número
dos del mundo añadió: “Competir en Brasil fue una experiencia increíble y algo
completamente nuevo. Todos los jugadores de teqball deben tratar de competir
aquí tanto como puedan para ayudarles a desarrollarse lo más rápido posible. La
competencia fue una gran lección en el aprendizaje de un “nuevo” teqball, debido a
la forma en que los brasileños abordan el deporte. ¡Después de regresar a Polonia,
Bartlomiej y yo formaremos aún más duro, ya que tenemos hambre de éxito!”
LA INFORMACIÓN Y LOS RESULTADOS de la Copa Challenger de Porto Alegre se pueden
encontrar - AQUÍ.
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