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Este mes, el presidente de FITEQ, Viktor Huszár, recordó el viaje de teqball hasta ahora
y contempló lo que de para el futuro para el deporte. En el corazón del éxito actual del
teqball está la estrategia de participación digital de FITEQ, que ha impulsado al deporte a
las 10 Federaciones Internacionales con mejor desempeño en las redes sociales. Mientras
tanto, FITEQ ha recibido la aprobación real del estado malasio de Perlis, mientras que los
programas de desarrollo en China, Líbano, Albania y muchos otros continúan atrayendo
nuevos jugadores y fanáticos al deporte todos los días.
#WorldIsCurved #StaySafe #StayTeq

Entrevista con Viktor Huszár (Presidente de FITEQ)
Nos sentamos con el presidente y cofundador de teqball Viktor Huszár para mirar hacia
atrás en el viaje de Teqball hasta ahora y mirar hacia adelante a lo que el futuro tiene
para el deporte. Viktor nos lleva de vuelta al principio, una época en la que estaba experimentando con prototipos de la ahora reconocible mesa Teq. Desde entonces, el teqball
se ha extendido por todo el mundo, con las federaciones nacionales creando su propia
historia deportiva y los programas de RSC de FITEQ que inspiran el desarrollo social. A pesar de los desafíos planteados por la pandemia, 2020 fue un año exitoso para el teqball.
¡Basándose en esto, Viktor tiene metas ambiciosas para 2021... el más importante de los
cuales es su resolución personal para jugar más teqball!

OCA confirma el aplazamiento de los Juegos asiáticos de playa
de Sanya y los Juegos Asiáticos de Artes Interiores y Marciales
El Consejo Olímpico de Asia (OCA) ha pospuesto los Juegos asiáticos de playa de Sanya,
que debían tener lugar del 2 al 10 de abril de 2021, así como los Juegos Asiáticos de Interior y Artes Marciales de Bangkok y Chonburi (AIMAG), que estaba previsto para el 21 y
30 de mayo de 2021. Las decisiones fueron tomadas por la Junta Ejecutiva de la OCA a la
luz de los desafíos en curso con la pandemia COVID-19.
La OCA, el Comité Olímpico Nacional de Tailandia y el Comité Organizador AIMAG 2021
han acordado que el evento, en el que el teqball será un deporte de demostración, se
celebrará ahora del 10 al 20 de marzo de 2022. La OCA ha señalado que continuará su
consulta con el Comité Olímpico Chino y el Comité Organizador de los Juegos de Playa
Asiática de Sanya para acordar una nueva fecha para los 6tos Juegos Asiáticos de Playa,
donde el teqball hará su debut como deporte de medalla.
El Secretario General de la FITEQ, Marius Vizer Jr, dijo: “FITEQ apoya plenamente las
difíciles decisiones que la OCA ha tomado en colaboración con el Comité Olímpico
Nacional de China y el Comité Olímpico Nacional de Tailandia, así como los respectivos Comités Organizadores Locales. Desafortunadamente, el mundo todavía se
enfrenta a muchos desafíos con COVID-19 y todas las organizaciones deportivas
deben seguir priorizando la salud y la seguridad de los atletas, funcionarios, aficionados y las poblaciones locales de ambos países. Continuaremos nuestros esfuerzos
para desarrollar el teqball en Asia en la acumulación de estos eventos, que servirán
de catalizador para el crecimiento a largo plazo del deporte en Asia y en todo el
mundo”.
FITEQ proporcionará una actualización a la familia teqball en las nuevas fechas para los
Juegos de Playa Asiática de Sanya después de la confirmación de la OCA.

El ranking de FITEQ entre las 10 mejores federaciones
internacionales en las redes sociales muestra
el crecimiento mundial del teqball
La Federación Internacional de Teqball (FITEQ) ha sido clasificada séptima en la Clasificación de Medios Sociales de la Federación Internacional BCW 2020, mientras que el
órgano rector ocupa el segundo lugar entre los deportes no olímpicos, lo que demuestra
el crecimiento mundial del teqball en los últimos años. Este es el primer año en el que las
IFs no olímpicas se han incluido en el ranking, con el continuo crecimiento de FITEQ en
las redes sociales en los últimos años que se sitúa entre los principales deportes olímpicos
en el ranking de 2020.
Teqball tiene 3,79 millones de fans en sus plataformas digitales y está clasificado entre los
10 primeros para los seguidores en Instagram, Facebook y TikTok para las IFs olímpicas
y no olímpicas. FITEQ experimentó un crecimiento significativo en sus canales de redes
sociales en 2020, con contenido digital clave para el crecimiento sostenido de los atletas
y aficionados del teqball durante la pandemia COVID-19.
En INSTAGRAM, FITEQ tiene más de 650.000 seguidores y una tasa de crecimiento del
37,9%, lo que lo convierte en el octavo IF más seguido en la plataforma. El compromiso
de la base de seguidores de FITEQ es igualmente impresionante, con el deporte clasificado
en primer lugar para las vistas por vídeo (1,1 millones) y el segundo en las interacciones
por publicación. En FACEBOOK, FITEQ es el quinto IF más seguido con más de 3 millones
de seguidores. Al igual que con Instagram, la participación de estos seguidores es fuerte
y FITEQ ocupa el segundo lugar para las vistas por vídeo (591.838) y el cuarto para las
interacciones por publicación. En TikTok, que se convirtió en una plataforma cada vez más
popular en 2020, FITEQ tiene el sexto mayor número de seguidores con más de 83.000.

El presidente de FITEQ, Viktor Huszar, dijo: “Estamos encantados con el crecimiento de
FITEQ en las redes sociales y la forma en que teqball ha capturado la imaginación
de millones de fans en todo el mundo a través de nuestro contenido digital. El
auge de nuestro deporte en los últimos años, particularmente el año pasado con
las restricciones del COVID-19, ha sido el resultado de nuestro compromiso con los
aficionados en las plataformas digitales. También estamos encantados de que el
ranking BCW resalte que nuestra actividad en las redes sociales es una combinación
de calidad y cantidad, que es algo en lo que ponemos un fuerte énfasis.
“La forma en que los aficionados consumen el deporte está cambiando, con las
plataformas digitales convirtiéndose en una forma cada vez más importante de
atraer a los atletas y aficionados, especialmente a las generaciones más jóvenes. En
FITEQ, realmente creemos que el contenido digital puede inspirar a las personas a
ser más activas y seguiremos buscando formas nuevas e innovadoras de hacerlo”.
El crecimiento de FITEQ en las redes sociales va acompañado de importantes progresos
recientes en otras áreas clave, como el desarrollo deportivo, la gobernanza y la lucha contra
el dopaje. FITEQ tiene más de 90 Federaciones Nacionales y fue recibido como miembro
de pleno derecho de la Asociación Mundial de Federaciones Deportivas Internacionales
(GAISF) en noviembre de 2020. FITEQ también fue aprobado por la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) como signatario oficial del Código Mundial Antidopaje en septiembre
de 2020.
El BCW 2020 Social Media Ranking ha incorporado IFs no olímpicos por primera vez, al
tiempo que introduce una clasificación general que resume la fuerza de IFs en Instagram,
Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok y YouTube, mirando un número agregado de seguidores
y cuantificando su ‘True Reach’ usando una fórmula basada en algoritmos que mide
cuántos usuarios llega realmente la cuenta con sus publicaciones. El informe completo se
puede encontrar AQUÍ.

FITEQ ha honrado recibir la aprobación del Estado malasio
de Perlis
FITEQ tiene el honor de que HRH El Príncipe de Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail
ha dado su aprobación real de la introducción y promoción de teqball en todo el estado.
El apoyo del Príncipe de Perlis sigue una reunión en la capital real de Perlis, Arau, con el
Presidente de la Asociación Malasia de Teqball (MTA) KJ Siva y el Vicepresidente Nasruddin
Nazar.
El estado ahora trabajará en estrecha colaboración con la Asociación Malasia de Teqball
(MTA) para establecer una Asociación De Teqball del Estado de Perlis y crear oportunidades
para que todos jueguen el deporte. Bajo los liderazgos de Siva, el teqball ha hecho grandes
avances en Malasia, con sus esfuerzos permitiendo a cada vez más personas jugar el
deporte de más rápido crecimiento del mundo cada día. Reflexionando sobre este hito
significativo, el Presidente de la MTA KJ Siva dijo:
“La MTA se está centrando en el desarrollo de las bases. Queremos que nuestro
enfoque sea un modelo para países de todo el mundo. Además de entrenar y
desarrollar la nueva generación de jugadores, también necesitamos tener un sistema
de gestión adecuado y un plan a largo plazo. Por lo tanto, estamos encantados de
poder colaborar con el Estado de Perlis. Estamos muy honrados de contar con la
aprobación real de HRH El Príncipe de Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail.
HRH ha prometido todo su apoyo para llevar el deporte al siguiente nivel en Perlis y
ahora es el papel de la MTA, con el apoyo de FITEQ, para asegurar que este plan esté
bien ejecutado. El Estado de Perlis será el primer estado de Malasia donde el teqball
será accesible para todos. ¡Nuestro objetivo final es replicar esto en todo el país!”
Hablamos con el presidente KJ Siva el año pasado, donde discutió su introducción al
teqball, sus ambiciones para la MTA y su énfasis en la igualdad de género en el deporte.
Puede leer la entrevista completa AQUÍ.

La asociación de FITEQ con BODA apoya el crecimiento
continuo del teqball en China
Más de 300 personas asistieron a un evento promocional de teqball celebrado en el Parque
Deportivo Yicheng en el distrito de Haidan, Beijing, mientras el deporte sigue creciendo
en China. El evento fue organizado el 17 de diciembre por la Asociación Olímpica de
Desarrollo de la Ciudad Olímpica de Beijing (BODA) y la Oficina Subdestricionario de
Xueyuan Road en Haidan.
Gao Yunchao, el Director Adjunto de BODA, Oliver Joubert, Jefe Adjunto de Misión en la
Embajada de Hungría en Beijing, y Zhang XinXin, ex futbolista de la selección nacional
y embajador de BODA, asistieron mientras los jóvenes teqers tenían la oportunidad de
competir en partidos de exhibición.
Como parte del evento promocional, las mesas Teq fueron donadas por el FITEQ a la
Universidad Agrícola de China, la Universidad China de Minería y Tecnología, la Universidad
Forestal de Beijing y la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, para proporcionar
oportunidades para que los jóvenes sean más activos a través del juego de teqball.
El Secretario General de la FITEQ, Marius Vizer Jr, no pudo asistir al evento debido al
COVID-19, pero compartió el siguiente mensaje de apoyo después del evento: “¡Felicidades
a todos por el éxito del evento promocional en Beijing! Tanto la Federación
Internacional de Teqball como la Asociación de Desarrollo de la Ciudad Olímpica de
Beijing comparten el amor por el deporte y la innovación. Nuestros valores comunes
hacen que nuestra cooperación sea un ajuste natural y creemos que el BODA seguirá
siendo una parte importante del desarrollo del teqball en Beijing y en toda China en
los próximos años”.
En septiembre de 2020, una exposición de teqball organizada por BODA durante el Festival
Olímpico de Cultura Deportiva de la Ciudad Olímpica de Beijing marcó el LANZAMIENTO
OFICIAL del deporte en la capital china.

El calendario de competición de FITEQ continúa en EE.UU. y
Senegal
La Serie Nacional Challenger de FITEQ continuará en Senegal este fin de semana (30-31
de enero), con atletas compitiendo en individuales y dobles. El evento será la tercera
ronda de la serie de Senegal, ya que los jugadores buscan aumentar sus posibilidades de
clasificación para el Campeonato Mundial de Teqball 2021.
En la ronda anterior, Pape Mamadou Dione se llevó a casa el título individual después de
una victoria por 2-0 (12-6, 12-11) sobre Yaba Ndiaye Camara. En dobles, Mamadou Cire
Doumbouya y Bakary Camara ganaron una final muy reñida contra Moise Thomas Mane
y Hubert Eglou Diatta, emergiendo con una victoria por 2-1 (12-4, 10-12, 12-10).
La Serie Nacional Challenger, que fue lanzada por FITEQ en agosto de 2020, continúa
apoyando a las Federaciones Nacionales, clubes y jugadores durante la pandemia COVID-19
mientras los viajes internacionales están restringidos en gran medida. La serie ofrece a los
jugadores la oportunidad de ganar dinero en premios y puntos del Ranking Mundial, y
actúa como un camino para la clasificación a los Campeonatos del Mundo. Otros eventos
de la National Challenger Series están programados en Hungría, Madagascar, Eswatini,
Guinea-Bissau, Costa de Marfil y Yibuti en los próximos meses, con categorías individuales,
dobles y dobles mixtos.
Mientras tanto, Sacramento será el anfitrión del próximo evento de dobles de la Challenger
Cup de Estados Unidos el 31 de enero, antes de que los jugadores se dirijan a Virginia y
Nueva Jersey en febrero. Las Vegas organizó un evento de dobles mixtos a principios de
este mes, ya que el deporte continúa desarrollándose en los Estados Unidos. Frankie Díaz,
que ocupa el puesto 16 en el mundo por dobles, buscará asegurar su quinto título de la
Challenger Cup en su estado natal de California.
Más información sobre la Copa Challenger de Sacramento - AQUÍ
Más información sobre la Ronda 3 de la Serie Challenger de Senegal - AQUÍ

Los programas de desarrollo de FITEQ apoyan el
crecimiento del teqball a nivel nacional en Líbano
Federación Nacional y desarrollo de clubes de FITEQ ayudando a la Federación de Teqball
del Líbano a proporcionar oportunidades para que los aspirantes a teqers se conviertan
en parte del deporte de más rápido crecimiento del mundo.
Encabezada por el Presidente Fouad Chaikha y el Secretario General Wissam Trkmani,
la Federación Nacional ha realizado importantes progresos tras su creación en octubre
de 2019. Desde entonces, la Federación Nacional con sede en Beirut ha registrado
oficialmente 27 clubes en todo el país.
Los principales atletas de estos clubes viajaron a Nakhleh Al Koura, en el norte del Líbano,
el 30 de diciembre de 2020, para el primer torneo oficial del país. El evento contó con
competiciones de dobles (masculinos y femeninos) y dobles mixtos, con la participación
de 20 equipos. Los partidos fueron oficiados por ocho árbitros, que habían completado
EL CURSO DE REFERENTE ONLINE de FITEQ antes del torneo.
La Federación Nacional se está beneficiando de los programas de desarrollo de FITEQ
que tienen como objetivo estimular el crecimiento a largo plazo de la participación a
nivel de base, al tiempo que ayuda a desenterrar las estrellas del futuro. Los programas
proporcionan apoyo financiero e infraestructural inicial (en particular mesas Teq), la
oferta de cursos de educación, entrenador y árbitro, y asistencia con la entrega de la
competencia.
FITEQ se compromete a guiar a todas las Federaciones Nacionales a lo largo de su viaje
de teqball y el progreso del teqball en el Líbano es una prueba del impacto que sus
programas de desarrollo están teniendo en el crecimiento mundial del deporte.

Teqball Albania busca inspirar a la próxima generación
de teqers
La Federación Nacional de Teqball de Albania se basa en su reconocimiento oficial en
Julio de 2020 al involucrar a las futuras estrellas del deporte en el país. Dirigido por el
Presidente Ardian Cani, Teqball Albania tiene planes emocionantes para este año tras el
éxito de dos torneos juveniles a finales de diciembre.
Guiados por su misión de promover el teqball y atraer jugadores de todas las edades,
lograr estándares más altos y mejorar el perfil del deporte, el presidente Cani y su equipo
organizaron competiciones sub-14 y sub-19 el 27 de diciembre. Organizado en el Complejo
de la República de Fútbol en Petrela, 16 jugadores de cada grupo de edad participaron en
un evento de alta calidad y entretenido. Todos los jugadores competidores representaban
clubes de teqball que son miembros de Teqball Albania.
El pináculo del evento fueron sus dos finales intrigantes, que siguieron a una serie de
partidos de cuartos y semifinales estrechamente peleados. En la final sub-14, Roan Vaso
de Urban Teq triunfó sobre Francois Shabani de Skampini Elbasan, con ambos jugadores
mostrando su potencial para el éxito futuro. En la categoría Sub-19, Xhafer Hodo, también
representando a Urban Teq, y Patrik Treni de Football Republic, produjeron el partido más
emocionante del día. Treni finalmente superó a Hodo en un apretado encuentro de tres
sets.
Esta fue la primera competición de teqball organizada por Teqball Albania y su éxito
proporcionará el impulso para que la Federación Nacional lidere el crecimiento generalizado
del deporte en Albania en 2021. La popularidad de Teqball ha ido creciendo en el país
desde 2018, cuando se organizó una zona de fans en skenderbej Square, situada en la
capital Tirana, para promover el Campeonato Mundial de Teqball 2018.

Reflexionando sobre el viaje en la línea de teqball en Albania hasta ahora, el Presidente Cani
dijo: “Como federación nacional de deportes de reciente creación, era nuestro deber
y responsabilidad decidir cómo comenzar mejor la promoción y la implementación
del teqball en Albania. Nuestro enfoque es la generación juvenil. Por lo tanto,
decidimos organizar un torneo juvenil, antes de comenzar nuestro calendario oficial
de competición senior en 2021. Nos impresionó la seriedad y el compromiso de
todos los participantes y sus entrenadores. El nivel de juego fue muy satisfactorio,
especialmente en semifinales y finales, dándonos el derecho a pensar que nuestros
jóvenes son apasionados por el deporte.
“Estamos seguros de que con el apoyo de FITEQ y su Programa de Desarrollo de Clubes,
difundiremos el teqball por Toda Albania, aumentando el número de jugadores
registrados de todas las edades, con el fin de asegurar la mejor participación y
competencia en nuestros eventos nacionales previstos. Sigo estando totalmente
seguro de que el teqball tiene un futuro en Albania y haremos todo lo posible para
clasificar al teqball como uno de los deportes favoritos entre los jóvenes albaneses”.

FITEQ publica el último Ranking Mundial
La estrella estadounidense Frankie Diaz ha entrado en el ranking mundial de dobles FITEQ
top 10, después de una serie de victorias en las Copas Challenger de Estados Unidos. Díaz
ya ha ganado dos competiciones de dobles este año, llevándose a casa el oro en el LAS
VEGAS CHALLENGER CUP y más recientemente el evento del pasado fin de semana (31 de
enero) en SACRAMENTO. Los campeones mundiales húngaros Adam Blazsovics y Csaba
Banyik han mantenido su posición en la cima del ranking.
En el Ranking Mundial de singles, el top 10 permanece sin cambios, con la estrella
polaca Adam Duszak por estrecho atraso de Blazsovics. Tras el éxito en la Serie Nacional
Challenger, tres teqers senegaleses han entrado en el top 50. Mame Fam, que ganó la
TERCERA RONDA DE LA SERIE EL 30-31 de enero, ahora ocupa el puesto 22, mientras que
Amady Baily Ba y Pape Mamadou Dione están clasificadas 34 y 49 respectivamente.
El Ranking Mundial de dobles mixtos no ha cambiado en gran medida, con las medallistas
de oro del Campeonato Mundial de Brasil 2019 Natalia Guitler y Marcos Vinicius Vieira Da
Silva (Marquinhos) manteniendo el primer puesto. Se esperan cambios más significativos
en el Ranking Mundial en la actualización del próximo mes con el calendario de la
competición ahora completamente en funcionamiento en 2021.
La próxima actualización del Ranking Mundial se publicará en marzo.
Clasificación Mundial de Individuales – AQUÍ
Clasificación Mundial de Dobles – AQUÍ
Clasificación Mundial de Dobles Mixtos - AQUÍ
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