FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE ROLLER SPORTS

Roma, 5 Agosto 2013

A la atención de:
Presidentes de las Federaciones afiliadas FIRS
y
Presidentes de los Comités Olímpicos Internacionales

Ref: Lanzamiento de los Roller Games

Estimados Señores,
Es para mí un honor y un placer, presentar a vosotros, Presidentes de
las Federaciones afiliadas y Presidentes de los Comités Olímpicos
Nacionales, el proyecto en el cual la Fédération Internationale de Roller
Sports ha empezado a trabaj ar y en el 2017 construirá un evento sin
igual, no sólo para nuestra Federación, si no también para el mundo del
Deporte Internacional.
FIRS que es la cabeza de todos los deportes sobre ruedas, se caracteriza
por su gran variedad de especialidades, así qu e decidimos crear un
evento que une todos los Campeonatos del mundo con todas sus
disciplinas en una sola grandiosa competición deportiva: Los Roller
Games.
La primera edición se llevara a cabo en el 2017 y contara con más de
3000 atletas de alto rendimie nto en un sólo lugar, aproximadamente
10.000 personas entre técnicos, delegados, jueces y comitivas, durante
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dos semanas de competición al más alto nivel en un marco de
espectáculos, talleres y seminarios para técnicos y atletas.
Un evento de este tipo tam bién constituye una oportunidad única para
la ciudad que tendrá el placer de acogerlo, gracias al fuerte crecimiento
económico, social y ambiental; un programa que se centrará en el
concepto de deporte íntegro, libre de dopaje y basado en el juego
limpio, características que siempre han pertenecido al mundo del
patinaje sobre ruedas.
En anexo encontraran un folleto y un tráiler. Sucesivamente, en los
próximos meses se proveerá a darán informaciones detalladas acerca
del concepto del evento y las instrucci ones para presentar la
candidatura para albergar los Roller Games 2017.
Por lo tanto, animo todos vosotros a promover la licitación de las
ciudades interesadas en ser sede de la primera edición de los Roller
Games en su país y por supuesto agradezco la oportunidad para enviar
mis

Mejores deseos,

Sabatino Aracu
Presidente

