Martes, 10 de Noviembre de 2020

Querida Familia de Teqball y querido amigos,
Estamos encantados de compartir con ustedes la emocionante noticia de que FITEQ ha sido oficialmente bienvenida como miembro de pleno derecho de la Asociación Global de Federaciones
Deportivas Internacionales (GAISF). Este es un día emotivo para todos los asociados con el deporte
y queremos agradecerles desde el fondo de nuestro corazón por su invaluable contribución a este
logro.
GAISF es un pilar clave del movimiento deportivo más amplio, que ayuda a sus miembros a promover el deporte en todos los niveles y en todos los rincones del mundo, desde la base hasta la
competencia de élite. Nos sentimos honrados de unirnos a las organizaciones deportivas olímpicas
y no olímpicas de la familia GAISF y estamos emocionados de aprender y compartir las mejores
prácticas con todos nuestros miembros.
Parece que fue ayer cuando se concibió y nació teqball. Sin embargo, con la orientación adecuada
de nuestra amada familia, nuestro hijo acaba de ingresar a una de las mejores escuelas. Con su
continuo apoyo y dedicación, intentaremos ser los mejores padres para la crianza de teqball para
permitir que nuestro deporte crezca e inspire a millones en todo el mundo.
Estamos profundamente agradecidos con GAISF y con todos los miembros de la comunidad deportiva internacional que han demostrado su confianza en teqball. Su aprobación de la membresía de
FITEQ es un reflejo del progreso que hemos logrado juntos como una familia unificada. Estamos
impresionados cada día por la pasión mostrada por el equipo FITEQ y los teqers de todo el mundo,
quienes dan toda su energía para ayudar a llevar nuestro deporte al siguiente nivel.
Nuestras Federaciones Nacionales y clubes de teqball también merecen un elogio especial, ya que
han sido la fuerza impulsora del crecimiento de nuestro deporte. Al principio, teníamos el sueño
de llevar nuestro deporte a todos los países del mundo y nuestras federaciones y clubes están
haciendo realidad este sueño gradualmente. Convertirse en miembro de pleno derecho de GAISF
nos ayudará en este viaje y no tenemos ninguna duda de que 2021 será el mejor año de nuestro
deporte hasta la fecha.
Sabemos lo difícil que ha sido 2020 para todos en el mundo del deporte con la propagación de
COVID-19, pero es la resistencia que todos ustedes han demostrado frente a la adversidad lo que
hace que teqball sea tan especial. Esperamos que la noticia de hoy traiga alegría a sus vidas, al
igual que a la nuestra, y los inspire a continuar el magnífico trabajo que han estado realizando,
que nos llevó a este hecho histórico.
Hoy es un día de celebración, pero este es solo el comienzo de nuestro viaje. Gracias a todos por
su dedicación al teqball y recuerden que FITEQ siempre está aquí para apoyarlos en todo lo que
podamos.
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