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Esta edición celebra el progreso adicional de la familia global de teqball, incluido el
creciente impulso de la Serie Nacional de Challanger. En este mes agitado, ocurrió el
lanzamiento oficial de teqball en Beijing, ya que el deporte continúa creciendo en China. La
organización también lanzó una plataforma de educación en línea, se convirtió en
signataria del Marco de Acción de Deportes para el Clima de las Naciones Unidas y se
asoció con el Festival Virtual de la Juventud de UTS. Se hicieron varios anuncios clave, en
particular, el aplazamiento del Campeonato Mundial de Teqball hasta 2021 y la
confirmación del 12 de diciembre como fecha de la Asamblea General de este año. A pesar
de los tiempos difíciles, la familia teqball está demostrando que el deporte realmente
puede unir al mundo.
#WorldIsCurved #StaySafe #StayTeq

FITEQ ANNOUNCEMENT
ANUNCIO DE FITEQ SOBRE LOS CAMPEONATOS MUNDIALES DE TEQBALL 2020
FITEQ lamenta tomar la decisión de posponer los campeonatos mundiales de Teqball
2020 debido a la incertidumbre reinante y a las restricciones relacionadas con la
pandemia del COVID-19.
Las series Challenger nacionales seguirán siendo el camino para que los atletas
obtengan puntos de clasificación para el siguiente campeonato mundial de Teqball y al
mismo tiempo son el modo de obtener puntos en el ranking mundial y premios en
dinero durante estos tiempos tan difíciles. La oportunidad de obtener puntos de
clasificación para el campeonato mundial en las series Challenger nacionales se
extiende hasta finales de enero de 2021 como mínimo. FITEQ seguirá evaluando la
situación y a su debido tiempo mantendrá al día a la familia teqball sobre cualquier tipo
de cambios.
El Secretario General de FITEQ, Marius Vizer Jr. dijo, “La situación actual con el
COVID-19 no le ha dejado a FITEQ otra opción que postergar los campeonatos
mundiales de este año. Hemos seguido de cerca el estado global de la pandemia en los
últimos meses con la esperanza de poder realizar nuestro evento insignia. No obstante,
nuestra prioridad número uno es la seguridad de nuestros atletas, de sus equipos y del
público en general y resulta evidente que organizar un evento con más de 75 países en
competencia no es una opción viable para este año. Entendemos la desilusión que esto
implica, pero las Federaciones nacionales, los atletas, entrenadores y aficionados
pueden estar seguros de tener el firme compromiso de FITEQ durante estos tiempos
difíciles y de que disfrutaremos del mejor campeonato mundial de Teqball en 2021.»

FITEQ MANTIENE REUNIONES
PRODUCTIVAS CON SPORTACCORD DE
ACUERDO CON EL ACUERDO GOLD
PARTNERSHIP
En el día de hoy, el presidente de FITEQ,
Viktor Huszár, y el secretario general,
Marius Vizer Jr., tuvieron una exitosa
reunión con el Director Ejecutivo de SportAccord, Nis Hatt, en Lausana, Suiza.
La reunión se centró en la GOLD PARTNERSHIP DE FITEQ PARA SPORTACCORD 2021 en
Ekaterimburgo, que se firmó a fines de julio de 2020, y también en la colaboración
continua entre las dos organizaciones. A medida que avanzan los preparativos para el
mayor encuentro mundial de la familia del deporte, FITEQ y SportAccord discutieron las
activaciones relativas a teqball durante el evento.
SportAccord reúne a los representantes de más de 125 Federaciones deportivas
internacionales afiliadas al Movimiento Olímpico y permite que los delegados tengan
intercambios con líderes deportivos del más alto nivel y puedan tener conversaciones
significativas sobre el desarrollo y la dirección del deporte en el futuro.
Después de la reunión, el secretario general de FITEQ, Marius Vizer Jr. expresó:
“Agradecemos el apoyo del Sr. Nis Hatt y del equipo de SportAccord y estamos ansiosos
por asistir a Ekaterimburgo el año próximo después de esta reunión tan productiva.
FITEQ fue Gold Partner en SportAccord 2018 en Bangkok y Bronze Partner en la primera
reunión regional Pan america 2019 de SportAccord en Fort Lauderdale, hemos
desarrollado una estrecha relación con el equipo. Esperamos continuar esta
colaboración y compartir nuestra visión del deporte más apasionante y de mayor
crecimiento mundial.”

FITEQ LANZA UNA PLATAFORMA
EDUCATIVA EN LÍNEA
FITEQ ha lanzado una nueva y apasionante PLATAFORMA EDUCATIVA EN LÍNEA
para dar apoyo al desarrollo de atletas,
entrenadores y árbitros y para seguir
promocionando el deporte de mayor
crecimiento en la actualidad. A medida
que el teqball sigue creciendo, la educación tendrá un papel fundamental para facilitar
el acceso a los tequistas de todo el mundo y esta plataforma será fundamental para
hacerlo posible.
El sitio web cuenta con los cursos en línea introductorios para entrenadores de FITEQ y
para árbitros Nivel C de FITEQ, con vídeos para cada módulo, documentos de soporte,
práctica de exámenes y exámenes oficiales.

Hay módulos de presentación para entrenadores y árbitros, las reglas y reglamentos de
teqball y el programa de FITEQ Zero-to-Hero. Los atletas también pueden aprovechar
los vídeos de distintos retos en la plataforma, que incluyen sesiones de entrenamiento
individual y con entrenadores.
El sitio web incluye la reglas y reglamentos de TEQBALL y de BEACH TEQBALL, lo que
permite que estos recursos esenciales resulten accesibles para toda la familia teqball.
También hay manuales disponibles para entrenadores y para árbitros y presentaciones
de la gestión de deportes y de competencias de FITEQ, de modo que la plataforma
satisfaga las necesidades de todos los interesados.
El secretario general de FITEQ, Marius Vizer Jr. expresó: «El lanzamiento de esta página
web es un hito importante para la familia teqball y será el núcleo del crecimiento de
este deporte en los meses y años por venir. Debido a los retos actuales a los que se
enfrenta el mundo, resulta fundamental que los atletas, los entrenadores, los árbitros y
los aficionados sigan aprendiendo sobre el deporte a través de las plataformas
digitales. COVID-19 ha restringido las posibilidades de viajar y ha dificultado las
interacciones de la familia teqball, pero esta nueva página web aumentará el número
de entrenadores y árbitros calificados y también de participantes en niveles iniciales y
élite.»
El resumen del programa está AQUÍ.

SIGA AL SECRETARIO GENERAL MARIUS
VIZER JR. EN TWITTER PARA LAS NOTICIAS
OFICIALES DE FITEQ
El secretario general de FITEQ, Marius Vizer Jr.,
ha lanzado una cuenta oficial en Twitter @MARIUSVIZERJR - donde se publican noticias y
novedades exclusivas de FITEQ.
Dado que teqball es un deporte con una cantidad creciente de aficionados digitales y más de
3 millones de seguidores en los canales sociales,
Marius Vizer Jr. Ha lanzado su cuenta oficial en
Twitter para compartir comunicaciones, actualización de torneos, anuncios de asociaciones,
reuniones y entrevistas exclusivas. La cuenta
también compartirá apasionante contenido de teqball de todo el mundo, lo que
complementará las atractivas noticias en los canales sociales existentes de teqball.
El secretario general de FITEQ, Marius Vizer Jr. expresó: “El crecimiento digital de teqball
es una de las razones por las que el deporte ha crecido sin pausa en los últimos años,
con 73 Federaciones nacionales y más de 1.200 clubes establecidos. Con más y más
atletas y aficionados que leen contenidos de teqball todos los días, deseábamos tener
un canal exclusivo de medios sociales para compartir la noticias, actualizaciones y
reuniones de FITEQ.”

FITEQ CONFIRMA SU PARTICIPACIÓN EN EL
FESTIVAL VIRTUAL DE LA JUVENTUD UTS
FITEQ se complace en confirmar su participación
en el Festival internacional virtual de la juventud
2020 Unidos a través de los deportes (UTS), un
evento que reunirá a más de 60 organizaciones
para una celebración global de los deportes.
El evento se realiza bajo el patrocinio del Comité
Olímpico Internacional (COI), el Comité
Paraolímpico Internacional (CPI), las Olimpíadas
especiales, SportAccord y la Asociación global
de Federaciones deportivas internacionales
(GAISF).
UTS fue fundada por la Alianza de Miembros independientes reconocidos del deporte
(AIMS) como un modo de usar el deporte para inspirar a las generaciones futuras.
El primer Festival virtual de la juventud está enfocado en aumentar la participación de los
jóvenes en el deporte e incluirá una serie de discusiones en línea, webinars y programas
educativos, antes de que se celebre un evento híbrido en línea y en persona en Tailandia,
coincidiendo con el Día Internacional del niño de Naciones Unidas el 20 de noviembre. Los
temas del festival son la paz a través del deporte, la inclusión y la no discriminación, el papel
de los atletas y las responsabilidades y la protección de los niños y de los atletas.
El secretario general de FITEQ, Marius Vizer Jr. expresó:
«Teqball es un deporte para todas las edades, pero en los últimos años vimos que la
audiencia principal eran los jóvenes. El dinamismo y el rápido ritmo del deporte se adaptan
perfectamente a los atletas a fines de la adolescencia y de entre 20-30 años, muchos de los
cuales han aprendido y se han enamorado del teqball en nuestros canales digitales de gran
impacto. Estamos encantados de participar en el Festival de la UTS y de ayudar a promover
la importancia de educar a las generaciones futuras a romper las barreras a través del
deporte y a ser una herramienta del cambio positivo.»

FITEQ ANNOUNCEMENT
LA ASAMBLEA GENERAL 2020 DE FITEQ TENDRÁ LUGAR EL 12 DE DICIEMBRE
La Asamblea general 2020 de FITEQ tendrá lugar en Budapest, Hungría, el 12 de
diciembre. Tendrá lugar en la casa matriz de FITEQ y las Federaciones nacionales podrán
participar a través de videoconferencia debido a las restricciones a los viajes por la
pandemia de COVID-19.
Las Federaciones nacionales pueden proponer ítems del programa antes del 12 de
octubre. FITEQ confirmará el programa y lo enviará a los participantes antes del 12 de
noviembre. A su debido tiempo se dará información adicional sobre la Asamblea
general.
El presidente de FITEQ, Gábor Borsányi expresó: «Es importante unir a la familia teqball
y reflexionar sobre un año muy productivo, más allá de los retos de la pandemia global,
y planear un próximo año pleno de actividades. Con el debut de teqball como deporte
con medallas en los Juegos de playa asiáticos en Sanya y nuestra participación en los
Juegos asiáticos interiores y de artes marciales, 2021 será un año apasionante para
nuestro deporte. La Asamblea general nos dará la oportunidad de compartir y discutir
ideas y asegurar que estamos preparados para el desafío.»

FITEQ ES FIRMANTE DEL MARCO DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA PARA EL DEPORTE DE
LAS NACIONES UNIDAS
FITEQ se a unido a Deportes UNFCCC para la iniciativa de acción climática como
firmante del MARCO DE ACCIÓN CLIMÁTICA PARA EL DEPORTE, lo que destaca aún más el
compromiso de la federación por la sostenibilidad.
La iniciativa de acción climática para el deporte insta a las organizaciones a tener en
cuenta la contribución del sector de los deportes en el cambio climático. El marco
detalla el modo en que los firmantes pueden contribuir al trayecto hacia la neutralidad
climática y alienta a aquellos que no participan en los deportes a reducir su huella de
carbono.
El jefe de relaciones diplomáticas de FITEQ, Gergely Murányi, expresó: «A través de la
acción común y un fuerte liderazgo, FITEQ tiene la determinación de usar su plataforma
para crear solidaridad en esta cuestión crítica. Al firmar el Marco, confirmamos nuestro
compromiso por cumplir nuestra parte y ayudar al sector de los deportes a continuar en
la senda de un futuro con baja huella de carbono. Es importante que FITEQ muestre
liderazgo en esta área e inspire a nuestros atletas, aficionados y socios de todo el
mundo para que sean participantes activos y marquen la diferencia.»
De acuerdo con los 5 principios consagrados en el Marco y los objetivos del Acuerdo de
París, como firmante oficial FITEQ seguirá esforzándose por:
1)

promover una mayor responsabilidad por el medio ambiente;

2)

reducir el impacto climático general de los deportes;

3)

usar nuestra plataforma para educar sobre la acción climática;

4)

promover el consumo sostenible y responsable; y

5)

defender la acción climática a través de nuestras comunicaciones.

Ser parte de la iniciativa de acción climática para el deporte de UNFCCC es el último
paso del compromiso continuo de FITEQ con la sostenibilidad en todas las áreas, por lo
que la federación fue reconocida en el PORTAL DE SOSTENIBILIDAD DEL DEPORTE DE
GAISF.

TEQBALL SE LANZA EN BEIJING EN EL FESTIVAL DE LA CULTURA DE LA CIUDAD
OLÍMPICA DE LOS DEPORTES
El 22 de septiembre se hizo el lanzamiento oficial de teqball en la capital china durante
el Festival de la cultura de la ciudad olímpica de los deportes El evento congregó a más
de 1000 personas en el parque del bosque olímpico de Beijing. Teqball sigue creciendo
en China, antes de su debut en los Juegos de Playa de Asia en Sanya el próximo año.
El festival fue organizado por la Asociación de desarrollo de la ciudad olímpica de
Beijing (BODA), en celebración de los 500 días que faltan para llegar a los Juegos
olímpicos de invierno 2022 y contó con varios deportes y entretenimientos. BODA es la
organización responsable de la implementación de proyectos del legado de los Juegos
olímpicos de Beijing 2008 y tiene un papel clave en el apoyo de los deportes
emergentes en la ciudad. La muestra de teqball durante el festival marcó el comienzo
de la asociación entre FITEQ y BODA, y las dos organizaciones seguirán trabajando
juntas después del exitoso lanzamiento del deporte en Beijing.
Prominentes líderes del deporte asistieron al festival, como el ex Vicealcalde de Beijing
y vicepresidente ejecutivo de la Asociación de promoción de la ciudad olímpica de
Beijing, Liu Jingmin y el Secretario general de la Asociación de promoción de la ciudad
olímpica de Beijing, Fu Xiaohui.

TEQUISTAS EN LA EXHIBICIÓN DE LA 2A COPA
CHALLENGER DE SAN DIEGO 2020
El 27 de septiembre, en San Diego, Estados Unidos,
frente a una gran multitud que mantenía la distancia
social, se presentaron 16 equipos de dobles en
representación de cuatro países.
Se trataba de la segunda Copa Challenger de Teqball Challenger Cup luego del reinicio de las
competencias durante la pandemia de COVID-19, y también se realizó un evento muy
exitoso en EGER, HUNGRÍA el 14-15 de agosto.
Esta fue la segunda Copa Challenger organizada en San Diego, con los tequistas de Los
Ángeles, supervisada por FITEQ, que organizó otro entretenido evento luego de la
primera Copa Challenger en los Estados Unidos en febrero 2020. Atletas de Brasil,
Inglaterra, EEUU y Uruguay se reunieron en el The Salvation Army Kroc Center para
competir por un premio en efectivo de $2.500 en el evento abierto de interior de
dobles. La amplia variedad de países y clubes y edades representados por los atletas del
evento aseguró que todos los grupos de la familia teqball tuvieran una plataforma para
demostrar sus habilidades.
Andres Berriel (URU) y Frankie Diaz (EEUU) de los tequistas de LA obtuvieron el primer
lugar, Lucas Aragao (BRA) y Bruno Basile Montini (BRA) del Teqball Club San Diego, el
segundo lugar, y Rubem Miranda (BRA) y Roberto Velloso Oliveira (EEUU) el tercero. La
siguiente parada de la Copa Challenger de Teqball en los EEUU será en HOUSTON, TEXAS
el 18 de octubre de 2020.
Además de las series de Copa Challenger, FITEQ ha lanzado la SERIE CHALLENGER
NACIONAL, diseñada para dar apoyo a las Federaciones nacionales, clubes y jugadores
de todo el mundo con la vuelta de los eventos competitivos de teqball durante la
pandemia de COVID-19. Las series respectivas de cada país permitirán que los atletas
compitan por puntos en el ranking mundial y por premios de dinero en efectivo,
además de dar a los atletas un rumbo claro hacia los campeonatos mundiales de
teqball.
Luego del éxito del primer evento de la serie Challenger nacional, en septiembre, se
organizarán más competencias en todo el mundo en un futuro cercano. Los atletas de
Guinea-Bissau, Portugal, Hungría, Rumanía y Serbia se están preparando para la batalla
por el primer lugar en su país.

NATIONAL CHALLENGER SERIES

national teqball
challenger series

Hungría - Ronda 2
Serbia - Ronda 1 y Ronda 2
Rumania - Ronda 1
Portugal - Ronda 1

