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Sr. Presidente de la Confederación Panamericana de Roller Sports
Carlos Orlando Ferreira Pinzón
Ref: III Copa Interamericana de Clubes de Patinaje Artístico dn la ciudad de Santos - Brasil
En mi calidad de Vicepresidente primero elegido de la Confederación Panamericana de
Roller Sports (CPRS) quiero aclarar lo que sigue:
El evento que será realizado del 9 al 16 de Agosto en la ciudad de Santos, estado de
São Paulo- Brasil, és la III Copa Interamericana de Clubes de Patinaje Artístico.
Tratase de un evento privado y abierto por invitación organizado por la Confederación
Brasilera de Patinaje (CBHP) y que ha sido anteriormente organizado en los años de
2011 y 2012 – como se puede ver en los documentos adjuntos .
Este evento tiene grande enfoque en las divisiones iniciantes para fomentar el desarrollo
de la modalidade. Sin embargo, de él también participarán atletas de alto rendimento,
actuales campeones mundiales, de los juegos mundiales, de los juegos pan-americanos
y sudamericanos, visando su preparación al mundial de 2014.
Hemos recibido una Nota que ha sido enviada a los Comités Olímpicos Nacionales, la
cual ha sido redactada y enviada SIN ninguna consulta previa a los demás miembros del
Comité Ejecutivo de la CPRS y por lo tanto refleja tan solamente la opinión y una actitud
personal del Presidente que la firma.
Por fin, y ahora en mi caracter de Presidente de la Confederación Brasilera de Patinaje
(CBHP) afiliada fundadora de la CPRS y organizadora del evento en cuestión, que
mucho promueve al desarrollo de la modalidade, rechazo firmemente a la Nota enviada
por amenazar de sanciones y poniendo miedo a quien quiera participar de dicho evento,
una vez que no hay ningun artículo en los Estatutos de la CPRS que le permita al
Presidente hacerlo aunque de manera dictatorial.
Esperando recibir en Santos, Brasil, a los deportistas de los Clubes de los paises
invitados para esta grande fiesta del deporte, me despido.
Cordialmente,

Moacyr Neuenschwander Junior
Presidente
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
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