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Ha sido otro mes memorable para la familia teqball, que vio el lanzamiento de la aplicación oficial de FITEQ y el primer evento de la African National Challenger Series. Hungría, Polonia y Portugal también albergaron eventos de la Serie Nacional Challenger, mientras que Houston organizó la 4ª Copa Challenger en Estados Unidos. Mientras tanto, el
Secretario General de FITEQ, Marius Vizer Jr, celebró una serie de reuniones en línea con
las Federaciones Nacionales, donde pudo escuchar sobre el trabajo inspirador de la familia global de teqball y actualizarlas sobre las iniciativas clave de FITEQ.
#WorldIsCurved #StaySafe #StayTeq

Lanzamiento oficial de la aplicación FITEQ en el App Store
FITEQ ha lanzado su aplicación oficial en la App Store, brindándole a la familia del teqball
acceso sobre la marcha a las últimas noticias e información del deporte de más rápido
crecimiento del mundo.
Dondequiera que estén en el mundo, los jugadores y fans podrán leer las últimas noticias del teqball, ver los resultados de los torneos y los rankings mundiales de FITEQ más
actualizados. Todo esto estará disponible en un formato sencillo y fácil de entender en la
interfaz elegante y moderna de la aplicación.
El director de TI, Laszlo Bardy, afirmó que: “Esta aplicación es una descarga imprescindible para todos los jugadores y aficionados al teqball tanto actuales como futuros,
así como para los entusiastas del deporte en todo el mundo que desean aprender más
sobre el deporte de mayor crecimiento en el mundo”. “Más de tres millones de amantes
del teqball interactúan con el contenido de nuestros canales digitales cada día, así que
fue un paso natural el desarrollar una aplicación dedicada para nuestra apasionada audiencia en línea”.
La aplicación permitirá a los atletas crear un perfil personal y registrarse en competencias
oficiales de teqball, asegurando que todos los teqers puedan disfrutar de un proceso sin
problemas al participar en eventos. Todos los teqers que descarguen la aplicación también tendrán acceso a:
Actualizaciones periódicas relacionadas al mundo del teqball
El Ranking Mundial FITEQ (individuales, dobles y dobles mixtos)
Resultados de torneos internacionales de teqball y detalles para los próximos eventos
La aplicación también estará disponible en Google Play Store a finales de este mes y se
actualizará regularmente con nuevas y emocionantes funciones.
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El Secretario General de la FITEQ, Marius Vizer Jr., celebra
una serie de reuniones continentales mensuales
En nombre de FITEQ, el Secretario General Marius Vizer Jr se alegró de colaborar con
Federaciones Nacionales de los cinco continentes a través de una serie de reuniones en
línea, ayudando a fortalecer aún más la relación entre el órgano rector y todas las partes
interesadas de la familia teqball.
Las reuniones se llevaron a cabo en línea, con la primera edición del nuevo canal de comunicación entre FITEQ y sus Federaciones Nacionales con la participación de 56 Federaciones Nacionales en cinco reuniones separadas. Vizer Jr transmitió en directo desde la
sede de FITEQ en Budapest, y los representantes continentales del órgano rector también
participaron en las reuniones.
Hubo representantes de 26 países de Asia, 14 de África, 9 de Europa, 4 de Oceanía y 3 de
América, y varios presidentes y secretarios generales de comités olímpicos nacionales se
sumaron a sus homólogos de las federaciones nacionales.
Vizer Jr. dio una actualización sobre los recientes hitos de FITEQ, en particular convertirse
en FIRMANTE OFICIAL DEL CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPING y firmar un ACUERDO DE
COLABORACIÓN CON EL CANAL OLÍMPICO. También informó a las Federaciones Nacionales sobre el compromiso de FITEQ y se centró en crecer, desarrollar y ampliar aún más
su condición de observador en el GAISF. En cada reunión, Vizer Jr también presentó una
visión general del desarrollo en cada uno de los cinco continentes, ayudando a asegurar
que se compartiera una perspectiva global con la familia teqball.
Uno de los temas principales de las reuniones fue el debate sobre los programas de desarrollo de la Federación Nacional y Club de FITEQ. A través de los dos programas, FITEQ
pretende ayudar a sentar las bases para el crecimiento y el éxito a largo plazo del deporte
en todo el mundo. Desde el apoyo financiero e infraestructural inicial, hasta la provisión
de cursos de educación, para entrenadores y árbitros, FITEQ se compromete a apoyar a
las federaciones nacionales y a los clubes en su trayecto hacia el teqball.

Las actualizaciones de Vizer Jr fueron seguidas por una sesión de preguntas y respuestas
con las Federaciones Nacionales, dándoles la oportunidad de hacer preguntas al Secretario General de FITEQ sobre una variedad de temas de una forma abierta y transparente. Las
federaciones pudieron presentar preguntas antes de las reuniones, así como durante la
sesión de preguntas y respuestas, asegurándose que todas las preguntas fueran respondidas.
Después de las reuniones, Vizer Jr afirmó:
“Mantener un diálogo abierto con todas las partes interesadas de la familia del teqbal
es importante para el continuo desarrollo mundial del deporte. En particular con las
actuales restricciones de viaje en muchos países, la celebración de reuniones mensuales
en línea será esencial para compartir actualizaciones importantes y conocer las mejores
prácticas en los diferentes países. La retroalimentación que hemos recibido sobre esta
iniciativa han sido muy positivos y quiero agradecer a todos los participantes que se unieron e hicieron de las reuniones un ejercicio que realmente vale la pena”.

Los jóvenes teqers aspiran a un lugar en la final del Festival de Juegos Juveniles Virtuales de la UTS l
Los jóvenes teqers menores de 18 años han presentado sus candidaturas para el Festival de Juegos Juveniles Virtuales Unidos a través del Deporte (UTS), con la esperanza de
asegurar un lugar en la final del evento inaugural en línea. El festival reúne a más de 80
organizaciones del deporte, brindando a los jóvenes la oportunidad de ser más activos y
aprender cómo el deporte puede romper barreras para ser una herramienta de cambio
positivo.
Del 23 al 30 de octubre, los teqers compitieron en la fase de calificación en línea a través
de la aplicación activa de esport de FITEQ: SQILLER. Quince atletas de Rumanía, Francia, Bulgaria y Hungría, incluyendo 12 mujeres teqers están siendo consideradas para un
lugar en la final. El período de evaluación concluyó el 30 de octubre y los finalistas serán
anunciados en la semana que comienza el 2 de noviembre, donde recibirán información
y detalles técnicos sobre el reto final. Las finales, que también tendrá lugar a través de
SQILLER, se celebrarán del 20 al 22 de noviembre y serán transmitidas por RSportz.
El Festival Virtual de los Juegos Juveniles de la UTS se celebra bajo el patrocinio del Comité
Olímpico Internacional (COI), el Comité Paralímpico Internacional (CIP), los Juegos Olímpicos Especiales, SportAccord y la Asociación Mundial de Federaciones Deportivas Internacionales (GAISF), con el objetivo de aumentar la participación de los jóvenes en deporte.
Además de las competiciones deportivas, el festival incluirá una serie de debates en línea,
seminarios web y programas educativos, centrados en la paz mediante el deporte, la
inclusión y la no discriminación, las funciones y responsabilidades de los atletas y la protección de los niños y los atletas.

FITEQ adopta nuevas Reglas Anti-Doping para 2021
El 8 de septiembre de 2020, el Consejo Ejecutivo de la Federación Internacional de Teqball
(FITEQ) ha adoptado el nuevo Reglamento Antidopaje de la FITEQ en cumplimiento del
Código de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de 2021.
Las nuevas Reglas abarcan una multitud de cambios que FITEQ tiene la intención de implementar debidamente mientras educa a sus miembros.
El Reglamento entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021.
Las Reglas están disponibles AQUÍ.
Para más información, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento
en: ANTIDOPING@FITEQ.ORG.

El público de la Houston Challenger Cup destaca el crecimiento del teqball en los EE.UU.
La creciente pasión por el teqball en los EE.UU. se comprobó una vez más en la 4ª Copa
de Desafío de Teqball de EE.UU. en Houston, Texas, en el moderno Centro O’Athletik el
18 de octubre.
El evento fue un torneo de dobles, en el que las estrellas en ascenso Frankie Díaz y Andrés
Berriel emergieron como campeones después de una victoria de 2-0 (12-11, 12-8) sobre
TEQTALKS PODCAST HOST BRETT LORENZINI y su compañero Michael Timothy Andrews.
Díaz y Berriel, que representaban al pionero club Los Teqers, lograron soportar la intensidad del partido para ganar los puntos decisivos y llevarse a casa el trofeo.
El evento de alta calidad, que fue la primera Challenger Cup fuera de California, fue
presenciado por una gran y ruidosa multitud socialmente distante, lo que demuestra la
creciente popularidad de este deporte en los Estados Unidos. Los atletas masculinos y femeninos representaban a múltiples países y clubes, con equipos que se trasladaron desde
California para desafiar a los teqers estrella de Houston.
El presidente de la Federación de Teqball de los Estados Unidos, Ajay Nwosu, quien
también está impulsando el crecimiento del deporte en los Estados Unidos, dijo:
“En general, el nivel en Houston fue muy bueno y sigue mejorando en cada Copa de Desafío que organizamos. Nuestro próximo evento será en Las Vegas antes de un torneo
femenino a finales de este año. La copa Challenger de Houston fue la primera fuera de
California, lo cual es un paso importante para extender el deporte a otras partes del país.
“Tenemos cinco clubes en Texas, y todos entraron en los equipos, y estamos construyendo
un fuerte impulso en el estado. Organizar una competición aquí, donde la gente podría
ver en vivo, ha ayudado a dar vida al deporte a los nuevos aficionados. También ha incentivado a los clubes a comprar más mesas y beneficiarse del excelente Programa de Desarrollo de Clubes de FITEQ. ¡Houston fue un gran éxito y servirá como modelo para futuras
competiciones, y estamos entusiasmados con lo que está por venir!”
Para información y los resultados de la Houston Challenger Cup haga clic - AQUÍ.

Lanzamiento del programa Teqball Campus aumentará aún
más la participación de los jóvenes en China
El desarrollo del teqball en China ha alcanzado otro hito importante con la puesta en
marcha del programa de participación popular “Campus de Teqball”, que tiene por objeto
crear conciencia y aumentar aún más la participación en el deporte antes de los Juegos
Asiáticos de Playa de Sanya.
La Segunda Escuela Secundaria Afiliada de la Universidad Normal de Fujian acogió una
ceremonia de lanzamiento del nuevo programa, que pretende aprovechar el creciente
apetito y pasión por el deporte en la provincia china de Fujian. MorganStar Group, un
distribuidor oficial de mesas Teq, cooperó con la escuela para ofrecer a sus estudiantes
más oportunidades de jugar el deporte de más rápido crecimiento del mundo. Tras el
éxito del lanzamiento, el programa se extenderá a otras escuelas de la provincia de Fujian
y de toda China.
El Sr. Bolla Szilard, cónsul general húngaro en Shanghái, pronunció un discurso en el
acto de lanzamiento en el que describió los beneficios de jugar teqball para los jóvenes.
También asistieron a la ceremonia la Sra. Liang Mengqiao, Directora Adjunta de la Oficina
de Educación del Distrito de Mawei, y Zhu Zhenrong, Presidente de la Segunda Escuela
Secundaria Afiliada de la Universidad Normal de Fujian.
El lanzamiento del programa Teqball Campus es la última iniciativa en China, después de
la exhibición de teqball de septiembre durante el Festival de Cultura Deportiva de la Ciudad Olímpica de Beijing para marcar el LANZAMIENTO OFICIAL DEL DEPORTE en la capital
china. Teqball continúa haciendo avances significativos en el país antes de su debut como
deporte de medalla en los Asian Beach Games en Sanya el próximo año.

FITEQ lanza una serie de seminarios web sobre Integridad
y Anti-Dopaje
La Federación Internacional de Teqball (FITEQ) se enorgullece de informar a su comunidad que celebrará una serie de seminarios web para presentar el Marco de Integridad de
FITEQ. El propósito de los seminarios web es educar a todos sobre las reglas anti-dopaje
y la importancia de la integridad.
Los seminarios web se llevarán a cabo por Zoom, lo que lo hará fácilmente accesible para
todos, ya que contará con traducción simultánea. Teniendo en cuenta la amplia comunidad de FITEQ, cada sesión se celebrará dos veces para dar cabida a las diversas zonas
horarias.
Cada sesión tendrá una duración de 60 a 90 minutos y se celebrará en francés e inglés.
Introducción al Marco de Integridad FITEQ
21 de octubre a las 8:00 (CET, Budapest)
22 de octubre 18:00 (CET, Budapest)
Introducción al Antidopaje
28 de octubre a las 8:00 (CET, Budapest)
29 de octubre (18:00 CET, Budapest)
Anti-dopaje: Los detalles
4 de noviembre a las 8:00 (CET, Budapest)
5 de noviembre (18:00 CET, Budapest)
Directivas de integridad en profundidad
11 de octubre a las 8:00 (CET, Budapest)
12 de noviembre (18:00 CET, Budapest)
Las inscripciones para la1ª sesión (21/22 de octubre) están disponibles AQUÍ . Se recomienda mucho participar en los seminarios web.
Para más información, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento en:
SPORTSERVICES@FITEQ.ORG.

El Teqball está en alza en Mongolia con los Juegos
Asiáticos de Playa a la vista
Una demostración de teqball en Mongolia, en la que participaron 11 clubes, ha iniciado el
desarrollo de este deporte antes de los Juegos Asiáticos de Playa de Sanya del año próximo.
Tras el establecimiento de la Federación Mongola de Teqball en diciembre de 2019, el deporte ha experimentado un crecimiento impresionante y los atletas de élite del país buscan
ahora medallas en individuales, dobles y dobles mixtos en los Juegos Asiáticos de Playa de
2021.
En la Ceremonia de Clausura de la Liga Nacional de Fútbol Sala, 11 clubes de teqball participaron en un evento de demostración, mostrando los impresionantes avances logrados
desde principios de este año. Csilla Olga Kissné Kegyes, 1er Secretario Cónsul de la Embajada Húngara, asistió al evento en el que los clubes proporcionaron capacitación a los
entrenadores de futsal sobre las reglas y regulaciones del teqball.
A medida que continúa creando conciencia y aumentando la participación en el teqball,
la Federación Nacional se está beneficiando del Programa de Desarrollo de Asia del FITEQ,
que tiene por objeto proporcionar a los atletas la mejor plataforma para tener éxito en los
Juegos Asiáticos de Playa y en un ámbito aún más amplio Como parte del programa, en
septiembre se entregaron 4 mesas Teq ONE y 56 mesas Teq LITE al país, lo que ayudó a ofrecer a más atletas la oportunidad de disfrutar del deporte de más rápido crecimiento del
mundo.
La Federación Mongol Teqball está encabezada por el presidente Enkhbat Badar-Uugan,
campeón olímpico de boxeo y el Secretario General del Comité Olímpico Nacional de Mongolia. El vicepresidente de la federación es Amgalanbaatar Ganbaatar, quien es Presidente
de la Federación de Fútbol de Mongolia, y el Secretario General es miembro del Consejo
Ejecutivo de la NOC Chimeddorj Amarsanaa.
El Secretario General de FITEQ, Marius Vizer Jr, elogió el arduo trabajo de la Federación Nacional, declarando:
“Los avances en Mongolia son realmente alentadores y un gran ejemplo del éxito de los
programas de desarrollo del FITEQ. La federación en Mongolia tiene un excelente liderazgo y su pasión por el teqball continuará impulsando el deporte en los años venideros”.

Los Campeones del Mundo Blazsovics y Banyik completan el
curso de capacitación en línea FITEQ
El tres veces campeón del mundo de teqball Adam Blazsovics y su socio de dobles para el
triunfo del Campeonato Mundial de Dobles 2019, Csaba Banyik, han completado con éxito un curso de entrenamiento en línea en la NUEVA PLATAFORMA EDUCATIVA DE FITEQ.
FITEQ LANZÓ EL NUEVO Y EMOCIONANTE SITIO WEB EN SEPTIEMBRE, con el objetivo de
apoyar el desarrollo de atletas, entrenadores y árbitros y ayudar a seguir creando conciencia sobre el deporte de más rápido crecimiento del mundo. A medida que el teqball sigue
creciendo, la educación desempeñará un papel clave para hacerla accesible a los teqers de
todo el mundo, con esta plataforma configurada para ser el centro de hacer esto posible.
El dúo húngaro emprendió el Curso de Entrenamiento FITEQ Nivel Intro, ya que buscan
mejorar tanto el lado de los jugadores como el de los entrenadores de su juego. Blazsovics
y Banyik representan a la Phoenix Teqball Academy como jugadores, donde también ofrecen sesiones de entrenamiento a la próxima generación de estrellas del teqball. El curso
de coaching en línea les ha ayudado a ellos, y a muchos otros aspirantes a entrenadores
de todo el mundo, a obtener la certificación oficial. El Curso de Entrenamiento FITEQ Nivel
Intro está abierto a todo el mundo y es gratuito y se puede realizar en cualquier momento
siguiendo las instrucciones que se detallan AQUÍ.
Blazsovics, quien recientemente consiguió el TRIPLE ORO EN EL PRIMER EVENTO DE LA
SERIE NACIONAL CHALLENGER, dijo: “En mi opinión, es muy importante ofrecer sesiones de entrenamiento bien planificadas. Si no seguimos nuestros propios planes
de entrenamiento, es muy difícil ir paso a paso sistemáticamente. Durante nuestras
sesiones de entrenamiento siempre elegimos simulacros orientados a alcanzar los
objetivos principales (Objetivo 1 y Objetivo 2) y posteriormente tratamos de ejecutarlos con la mayor práctica posible. Tampoco podemos enfatizar lo suficiente que
el estiramiento al final de las sesiones de entrenamiento es la clave para alcanzar
la flexibilidad que requiere este deporte. Cumplir con estos principios nos lleva a
idear algo nuevo y emocionante, ayudándonos a mantenernos en el nivel más alto”.

Banyik añadió: “En un deporte de tan rápido crecimiento como el teqball, los jugadores
necesitan mejorar rápidamente para mantener el ritmo de los mejores jugadores. Para
lograrlo, es sin duda una necesidad contar con entrenadores altamente calificados
que también estén dispuestos a aprender. Realmente espero que muchos más jugadores realicen este curso en línea para que obtengan conocimientos transferibles
para sus futuras actividades de coaching”.
Además de los cursos de coaching, los atletas también pueden beneficiarse de los diversos
videos de desafío en la plataforma, incluyendo sesiones de entrenamiento individuales y
entrenar con sesiones con el entrenador. También hay cursos de educación para árbitros
que ayudan a los árbitros a obtener la certificación oficial, disponibles AQUÍ.

Dentro de Teqball: Federación de Teqball Eswatini
INSIDE TEQBALL - HISTORIAS DEL MUNDO DE TEQBALL
Mfanafuthi Taribo Bhembe es el corazón del movimiento de teqball en Eswatini. El ex
futbolista internacional y golfista profesional ha dado la bienvenida al deporte de más
rápido crecimiento del mundo en su vida con los brazos abiertos, y ahora, como presidente de Teqball Eswatini, quiere llevarlo al siguiente nivel en su país. Teqball Eswatini ha
demostrado lo que significa ser teq, con Bhembe y su equipo enfatizando los valores de
innovación, ambición de inclusión y pasión, en todas las áreas de su trabajo.
El deporte ha sido parte de la vida de Bhembe desde que tiene memoria.
“Crecí en una familia pequeña y desarrollé mi pasión por el deporte cuando era muy
joven”, recuerda él. “Jugué al fútbol en la selección nacional por primera vez cuando
tenía sólo 15 años”.
Sin embargo, esta pasión por el éxito deportivo no restó valor a sus estudios educativos, y
después de la preparatoria se trasladó a Sudáfrica para completar un curso de gestión deportiva. Mientras estaba en Sudáfrica, fue reclutado por la Universidad A&M de Alabama
en EE.UU. y le ofrecieron una beca de fútbol. En su último año, fue reclutado para jugar
para el equipo de la MLS Real Salt Lake City, comenzando su carrera futbolística. Regresó
a jugar en Sudáfrica durante varios años antes de retirarse como profesional.
“Desde entonces he estado trabajando en varios roles en el deporte, incluyendo como
analista en la televisión”, dijo Bhembe. “Mi objetivo siempre ha sido abrir una academia
de deportes en Eswatini y ser introducido al teqbal ha reavivado este sueño.”
No fue hace mucho tiempo que Bhembe experimentó por primera vez la única mesa Teq.
“Nunca olvidaré mi primera experiencia en el mundo curvo. Fue amor a primera vista.
Tuve que viajar de Eswatini a Zambia honrando una invitación para asistir a la conferencia de directores de Olympafrica, donde FITEQ llevó a cabo un entrenamiento
para los Directores como introducción al teqball.

“El teqball es tan adictivo simplemente porque una vez que pruebas el deporte te
trae un desafío diferente y único como individuo y crea esa adrenalina deportiva
para seguir jugando y tratando de conquistar a tu oponente”.
Poco después de su primera introducción al teqball, Bhembe participó en el proceso de
establecimiento de la Federación Nacional en Eswatini. “Un llamado para promover y
desarrollar el teqball en Eswatini ocurrió a principios de noviembre de 2019, cuando recibí una llamada del CEO de la Asociación de Juegos Olímpicos y de la Mancomunidad de
Eswatini (EOCGA), Sidney Simelane. Cuando me pidió que liderara el desarrollo del
deporte en nuestro país, me tomó sólo tres segundos estar de acuerdo!
“Rápidamente encontré personas apasionadas dispuestas a emprender este emocionante trayecto conmigo, completé el papeleo necesario y luego organicé nuestra
reunión inaugural el 3 de diciembre, en la que se eligió nuestro comité”.
La pasión compartida de Bhembe con FITEQ por cambiar vidas a través del deporte es una
de las razones clave por las que el proceso de desarrollo ha tenido tanto éxito. “Además
de mi amor y pasión personal por el deporte, la fuerza impulsora más importante que me
convenció de traer el teqbal a Eswatini fue la oportunidad de hacer una verdadera diferencia en las comunidades de aquí”.
En el último año, Teqball Eswatini se ha convertido en un ejemplo para todas las federaciones nacionales en lo que respecta a la gobernanza, el desarrollo deportivo y la comercialización y las comunicaciones. La federación ha demostrado innovación y creatividad
que puede servir de fuente de inspiración para otras federaciones. Sus actividades se difunden ampliamente a través de un boletín mensual, lo que contribuye a crear conciencia
sobre el deporte y a asegurar que otros puedan aprender de las iniciativas que han puesto
en marcha.
El avance que se ha hecho en tan corto tiempo se debe a varios factores, según Bhembe.
“En primer lugar, me gustaría reconocer el trabajo realizado por todos en FITEQ, dándonos el apoyo y la dirección que necesitamos. Para mí, el secreto radica en compartir
la visión de hacia dónde se dirige el deporte. Es clave encontrar personas apasionadas que aman el deporte y construir un equipo de expertos en todas las áreas.
“Para tener éxito en cualquier aspecto de la vida, habrá que construir una cultura
positiva. He trabajado arduamente con mi equipo para crear un ambiente deportivo
y amigable, que abarque el respeto mutuo”.
Con el equipo configurado, Bhembe está viendo el potencial del deporte en Eswatini.
“El deporte principal aquí es por supuesto el fútbol, pero realmente creo que el teqball
podría convertirse en el número dos. Sólo tenemos una población de 1,3 millones de
habitantes, pero somos un país de personas activas. El Teqball trae esperanza a la
gente y puede darles la oportunidad de hacer que su país se sienta orgulloso en el
ámbito internacional”.
La federación se ha beneficiado del Programa de Desarrollo de Clubes de FITEQ, ayudando a acelerar el crecimiento del deporte en el país proporcionando más mesas para que
los jugadores utilicen. “Quiero agradecer a FITEQ por ayudarnos con el Programa de Desarrollo de Clubes, ayudándonos a traer más mesas de Teq al país”, dijo Bhembe.

“Sin este apoyo, dudo que estaríamos disfrutando del éxito que tenemos ahora. El
interés por crear clubes de teqball en todo el país ha sido abrumador. Parte de la
política de gobierno deportivo de Eswatini que cualquier federación deportiva tenga al menos dos clubes miembros activos en cada una de las cuatro regiones y estamos muy contentos de decir que lo hemos logrado en un corto período de tiempo.
Todavía queda mucho por hacer en el marco de este programa, pero la respuesta del
público hasta ahora ha sido realmente asombrosa”.
Igual de importante para el equipo de Teqball Eswatini es desarrollar el deporte a nivel de
base. La federación ha planificado y ejecutado estrategias centradas en la participación
de la comunidad, en particular la introducción del programa del Domingo de los EQT, que
permite a personas de diversos orígenes venir a probar el deporte y mezclarse.
Bhembe y su equipo están comprometidos a ofrecer oportunidades para todos y también
han comenzado un programa Zero-to-Hero. “Esto ha dado a más mujeres la oportunidad
de jugar, y ha permitido a las personas que viven con discapacidades y a las que pertenecen a grupos minoritarios encontrar una salida a través de la práctica del deporte”,
dijo Bhembe.
La federación continúa estableciéndose como líder en la comunidad mundial del teqball,
asegurando la igualdad, la inclusión y la diversidad en el centro de todas las actividades.
“La igualdad, la inclusión y la diversidad se han convertido en un imperativo en el panorama deportivo. El buen gobierno, la protección de los miembros, la salvaguarda de los
niños y la igualdad son esenciales para hacer que la gente sienta que pertenece. Como
federación, la responsabilidad de promover estos valores, que están en el corazón del
deporte a nivel mundial, recae en todos.
“Hemos creado programas en los que participan organizaciones benéficas para
niños en todo el país, hemos trabajado para llevar el deporte a las comunidades de
sordos, hemos establecido relaciones con escuelas que apoyan a los niños con distintas capacidades y tenemos varias otras asociaciones en proyecto para ofrecer a la
gente la oportunidad de practicar el deporte. También hemos establecido relaciones
con organizaciones que apoyan a las comunidades LGBTQ+ en Eswatini”.
A lo largo de la vida deportiva de Bhembe, siempre se ha centrado en la igualdad, la
inclusión y la diversidad. Anteriormente fue embajador de las Olimpiadas Especiales en
Eswatini, lo que ha proporcionado la plataforma perfecta para desarrollar una asociación
educativa en colaboración con la organización.
“El plan es establecer un programa de actividades de teqball en seis escuelas de
todo el país y eventualmente tener representantes de estas escuelas en todas las
futuras actividades de teqball”, afirmó Bhembe. “ Trabajando con las Olimpiadas Especiales, también estableceremos un Campeonato Nacional de Teqball para personas con
discapacidades”.
Ha sido un buen año para el Teqball Eswatini. A pesar de los desafíos relacionados con
el COVID-19, el avance del deporte en el país ha sido una inspiración para la comunidad
mundial de teqball. Sin embargo, Bhembe no tiene planes para detenerse.

“Estamos planeando organizar un evento de la National Challenger Series a finales
de año y queremos alcanzar nuestro objetivo de tener 20 clubes de teqball totalmente registrados. Actualmente tenemos 11, con el objetivo de establecer 80 para
2024. Con la reanudación del fútbol, también queremos que el mayor número posible de equipos, incluida la selección nacional, utilice el teqball en sus sesiones de
entrenamiento. Esta será una forma importante de seguir creando conciencia sobre
el deporte”.
El impacto de COVID-19 ha sido ineludible para la industria del deporte, pero Bhembe se
mantiene optimista a pesar de los desafíos que ha traído y los que están por venir. “La
federación ha planeado estrategias que esperamos permitan a la gente seguir jugando
este increíble deporte. No dejaremos que este virus afecte el trayecto positivo del teqball y seguiremos centrándonos en las áreas que han hecho del último año un éxito.
¡En pocas palabras, queremos tantas personas que jueguen este deporte como sea
posible, ¡lo más rápido posible!”

Entrevista: Federación Rumana de Teqball
INSIDE TEQBALL - HISTORIAS DEL MUNDO DE TEQBALL
Vlad Podar es una fuerza motriz clave detrás del desarrollo del teqball en Rumania, un
país que ha sido parte del movimiento del teqball desde el principio y ha asegurado dos
medallas de oro y tres de bronce en los Campeonatos Mundiales. Podar es Gerente de
Desarrollo de Negocios en Teqball Rumania y, junto con el presidente Teodor Luca, está
brindando oportunidades para que la próxima generación de teqers añada más medallas
al recuento del país. Tanto Podar como Luca tienen mucha experiencia en el deporte, ya
que actualmente trabajan para Joma Rumania y han desempeñado otras funciones de
gestión en el fútbol y el futsal en el pasado. A pesar de los desafíos del COVID-19, Podar
es optimista de que el teqball tenga un futuro brillante en Rumanía.
¿Recuerdas la primera vez que experimentase la mesa curva? ¿Por qué crees que es
tan adictivo?
Comencé a ver videos después de los Campeonatos Mundiales en Reims, donde vi al rumano Barna Szecsi ganar el oro en individuales. Lo conozco de cuando nuestros equipos
jugaban futsal unos contra otros, así que me sorprendió verlo en otro deporte, ¡pero esto
también me ayudó a descubrir el teqball! Fue muy interesante para mí ya que era algo
completamente nuevo. ¡La gente siempre menciona que los brasileños pueden practicar
el fútbol en cualquier lugar - en la arena, en el interior, en el exterior, contra la pared pero la mesa curvada era algo que nadie había pensado antes!
El equipo rumano es bien conocido dentro de la comunidad teqball, ya que Gobek
Team es uno de los primeros que comenzó a jugar y practicar el deporte. ¿Cuándo
empezaste a pensar en establecer la Federación Nacional?
Desde comienzos de 2019, me acerqué aún más al deporte y quiero agradecer al Secretario General de FITEQ, Marius Vizer Jr. El Sr. Vizer estaba particularmente apasionado por
desarrollar el teqball en Rumania y establecer una Federación Nacional, y yo estaba muy
contento por la oportunidad de poder participar. Este fue el momento en el que hubo un
paso más para que lleváramos el teqball a Rumania y estableciéramos una Federación Nacional en nuestro país. Nuestro objetivo es llevar este deporte a un nivel superior como lo
hicimos con una marca de la que nadie tiene idea antes de llevarlo a Rumanía y lo hemos
desarrollado con éxito, alcanzando el punto en que nos convertimos en socios de la Federación Nacional de Fútbol Rumana.
Nuestro equipo cuenta con más de 20 años de experiencia en el deporte, organizando eventos para fútbol, futsal, running y otros. El teqball fue un nuevo reto, pero con
nuestra experiencia, ¡lo hizo un poco más fácil! Desde comienzos de 2019, nos hemos
comprometido a desarrollar el movimiento teqball en toda Rumanía, aprovechando su
popularidad existente en ciertas zonas del país.

¿Por qué ves un potencia grande para este deporte en Rumanía?
Tiene un gran potencial debido al vínculo natural con el fútbol, un deporte que le apasiona a la gente en Rumania. Hemos sido capaces de construir relaciones y dar mesas a
equipos de fútbol en el país y tener jugadores de fútbol como embajadores del Teqball de
Rumanía. Esto ha abierto las puertas a formar asociaciones con otros deportes, escuelas,
universidades, ciudades y comunidades. Esta seguirá siendo nuestra prioridad, ya que
pretendemos contar con tantas mesas como sea posible en todo el país.
¿Hasta dónde has llegado con el proceso de establecer considerando que en Rumania es un proceso bastante complicado y largo para establecer una federación
deportiva reconocida?
Este es el principal obstáculo, no sólo en Rumanía, sino también en muchos otros países
de Europa. La creación de una federación deportiva reconocida por el Ministerio de Deportes es un proceso muy largo. Primero hay que presentar todos los documentos necesarios, luego el Ministerio de Deportes pondrá a las futuras federaciones bajo supervisión
durante al menos seis meses para que puedan ver el desarrollo del deporte, luego los
deportes son elegibles para ser reconocidos. Esto es aún más complicado cuando hay
elecciones nacionales y hay que reconstruir la relación con el Ministerio de Deportes desde el principio! Dicho esto, estamos haciendo grandes avances y esperamos que pronto
tengamos una reconocida Federación de Teqball.
Has hecho grandes avances recientemente con una Ronda 1 de National Challenger
Series, mientras que cada vez más clubes de fútbol están usando mesas Teq. ¿Puedes
proporcionarnos algunos datos sobre el número de clubes y jugadores que tienes?
Cada mes informamos a FITEQ sobre el desarrollo en Rumanía. A finales de septiembre
de 2020, teníamos 18 clubes con una sección oficial de teqball y otros 40 clubes en el
proceso de hacer lo mismo. En cuanto a los jugadores, tenemos aproximadamente 70
jugadores jugando un alto estándar regularmente en estos clubes. Las ciudades también
se encuentran organizando torneos locales cada semana y hemos visto en la pandemia
COVID-19 más gente jugando en estos eventos porque es más fácil jugar al teqball que
a otros deportes dentro de las restricciones que vivimos. Desde marzo, el fútbol ha sido
prohibido a nivel popular, pero el teqball ha sido una forma de mantener a estas personas
activas durante este tiempo difícil.
Vienes de la industria deportiva y tienes mucha conexión dentro del sector del fútbol. ¿Cuál es tu estrategia para crear conciencia y convertir la conciencia en participación?
Tenemos conexiones con el sector del fútbol, que es, por supuesto, el deporte principal
del país. Sin embargo, los clubes de fútbol tienen horarios estrictos, por lo que también
estamos tratando de tomar el teqball en su propio viaje, lo que estamos haciendo formando asociaciones con otros en la industria del deporte y también en comunidades. Uno
de nuestros principales objetivos es llevar el teqball a miles de estudiantes en las universidades, pero esto ha sido impactado por la pandemia de COVID-19, ya que los estudiantes
están aprendiendo en línea desde casa en este momento. Sin embargo, las universidades
están entusiasmadas por ser parte del movimiento teqball y una vez que mejore la situación de COVID-19, podremos alcanzar dicho objetivo. Ciertamente, algunos de nuestros
planes se han retrasado, pero seguiremos trabajando arduamente para crear conciencia
de los beneficios del teqball, aprovechar su popularidad en las redes sociales y conseguir
que más gente juegue el deporte.

Teqball Romania ha recibido ayuda financiera de Joma Romania, que sufragó todos los
gastos relacionados con el alojamiento y los vales de los competidores. Esto tiene, y
seguirá siendo, una manera de ofrecer a los atletas una gran experiencia en el trayecto
de convertirse en teqer.
¿Cuáles son tus planes para los próximos uno o dos años en términos de organizar
eventos internacionales de teqball?
Estamos muy interesados en organizar un gran evento internacional de teqball en Rumanía, ya que el deporte tiene mucho potencial y esto sería un gran impulso para nuestro trayecto. Este es uno de los puntos clave en nuestros planes para el próximo año y si
COVID-19 mejora, se aplicará Teqball Rumanía. Tenemos todo lo necesario para organizar
un evento de este tipo, ya sea en el interior, o al aire libre en el Mar Negro para una
competición en la playa, pero por ahora tenemos que esperar y ver lo que pasará. Como
hemos visto con la National Challenger Series, tuvimos una primera ronda exitosa y estamos planeando la segunda ronda en noviembre, sin embargo, seguimos dependiendo de
la situación de COVID-19 que permita que el evento siga adelante.
El equipo rumano ha tenido mucho éxito en el Campeonato Mundial de Teqball
ganando un total de dos medallas de oro y tres de bronce. ¿Cómo evalúas el avance
en 2020 toman do en cuenta que tiene algunas nuevas estrellas en ascenso como
Aor Gyorgydeak?
Puedo decir que en agosto y septiembre celebramos las dos primeras grandes competiciones en Rumanía. Estos eventos fueron la primera vez que los mejores jugadores del
país compitieron juntos en un torneo nacional, lo que nos permitió ver quién es el mejor
jugador. En los singles, ambas finales fueron jugadas por Apor y Barna Szecsi, con Ador
ganando ambos partidos, que fueron concursos muy cercanos y de alta calidad.
Apor ha avanzado mucho desde los Campeonatos Mundiales de Budapest del año pasado
y tiene dos ventajas principales que le ayudarán a ser el mejor de Rumania. Él ya no juega
al fútbol, lo que le permite entrenar teqball todos los días y tiene la edad de su lado en
comparación con Bárna. Dicho esto, ambos son jugadores muy talentosos y queremos
darles a ambos la oportunidad de seguir compitiendo a un alto nivel nacional e internacional. Como jugador joven, pensamos que Apor tiene la oportunidad de convertirse en
uno de los mejores jugadores del mundo.
¿Cuáles son los planes de la Federación para el resto de 2020 y los años que siguen?
En primer lugar, queremos obtener el reconocimiento oficial de la federación. Estamos
avanzando bien y esperamos llegar pronto. En segundo lugar, queremos organizar una
o dos rondas más de la Serie de Desafíos Nacionales, de modo que hayamos organizado
tres rondas para finales de enero. Por ahora, los planes de desarrollo dependen de lo que
ocurra con COVID-19. Esperamos no volver a otro confinamiento, ya que esto significaría
que no podemos seguir organizando competiciones para nuestros atletas.
Para el próximo año, queremos organizar una competición internacional de alto nivel,
seguir desarrollando los clubes y traer más jugadores al movimiento de teqball. En las dos
últimas competiciones, me alegró mucho ver la participación de jugadores de ciudades
de toda Rumanía, que ahora están registrados en la plataforma FITEQ. Esto nos ayudará
a atraer a más jugadores, establecer más clubes y tener más mesas. Queremos que el deporte sea conocido en todas las ciudades de Rumanía!

¿Cómo ha afectado COVID-19 a tu vida cotidiana? ¿Qué estrategias y medidas has
implementado para mantener a la familia rumana del teqball comprometida con el
teqball?
La mayor parte de nuestros avances se han hecho en línea en lugar de cara a cara, lo que
ha representado un desafío, pero ha sido esencial para mantener el movimiento en marcha. Hemos intentado dar mesas de Teq Lite al mayor número de clubes posible a través
del programa de Desarrollo de Clubes FITEQ, ayudando a proporcionar más oportunidades a los nuevos jugadores. En este sentido, quiero agradecer a FITEQ y a su liderazgo
por el apoyo que hemos recibido a través de este programa. Hemos visto una pasión por
el deporte entre la gente que no ha podido jugar al fútbol en los últimos meses y en cambio han podido mantenerse activos al jugar al teqball.
Y por último, ¿cuál ha sido tu mejor momento en el teqball, a lo largo de tu participación en el deporte y la Federación?
El mejor momento para mí fue el Campeonato Mundial en Budapest el año pasado,
porque esto mostró el desarrollo del deporte en Hungría y en todo el mundo. He estado
involucrado en el deporte durante muchos años y en el marketing y la gestión de los
clubes y pude ver todas las posibilidades de construir la marca de teqball a nivel mundial.
Sé que en Hungría, el teqball y todos los deportes son apoyados por la pasión del país,
especialmente en los altos niveles de gobierno. ¡En Rumanía, es un poco diferente, pero
también seguiremos mostrando cómo el deporte puede ayudar a construir la imagen de
nuestro país a nivel internacional!
¡Muchas gracias por la entrevista y buena suerte con todos tus esfuerzos con el
teqball!

Bissau Guinea - Ronda 1
Hungría - Ronda 2
Polonia - Ronda 1
Portugal - Ronda 1
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