São Paulo, Brasil 30 de Septiembre de 2015
Estimado amigo y Presidente Sabatino,
Como lo sabes, no pudo asistir al mundial de hockey Seniors de 2015 en Francia por razones familiares y por
tanto no he participado de la reunión que hubo con los Delegados de los paises presentes.
En la sermana pasada, como miembro del Comité Tecnico de la FIRS, estuvo trabajando en el mundial Sub20
de Vilanova, España donde he hablado con muchos de los Delegados que estuvieron presentes en Francia y
varios otros que como yo ahí también no pudieron estar.
Como aún no ha sido enviado el Acta de aquella reunión con los asuntos discutidos y lo que ha sido informado
por la FIRS, me ha parecido que la mayoria de los Delegados tienen mas dudas que certezas.
Asi, no solo como miembro del CT de la FIRS pero también como Presidente de una Federación afiliada que
practica y ya ha organizado varios mundiales de esta disciplina, me cumple enviarle abajo un resumo de las
preguntas que me han sido formuladas y las dudas que existen entre la mayoria de nosotros:
- Quantos paises participarán en los Roller Games de 2017? Actualmente existen como 24 Federaciones
practicantes del roller hockey.
- Se imagina que los RGs irán substituir a los mundiales Seniors a partir de 2017, és verdad? Asi siendo, en
2017 asistirian los paises del actual Grupo A, que recién se clasificaron en Francia, és correcto?
- Como quedarán entonces los demás paises – del actual Grupo B – que igualmente tienen expectativas y total
derecho federativo de intentar su clasificación para participar de los RGs2017?
- En el caso de que los organizadores de Barcelona, por el tamaño del evento, eventualmente propongan a la
FIRS que asista un numero menor de paises, como serán tratados a los demás paises que ya lograron el
derecho de participar?
- A menos que todos los 24 paises puedan asisitir a los RGs 2017, las cuestiones arriba llevan a concluir que el
Mundial “B” deberia ser mantenido/organizado en 2016. És correcto?
És de conocimiento general que el mundial Femenino de 2016 será realizado en Chile.
- Dudas: habrá igualmente el hockey Femenino en los RGs 2017? Los Roller Games pasarán a reemplazar
también a los mundiales Femeninos? Caso afirmativo, con cuantos paises? Si no fueron los 16 actuales, cual
será el sistema clasificatorio?
Estas y otras dudas surgieron en función de los altos costes que los paises tendrán de irse a “dos mundiales”
Femeninos seguidos (2016 y 2017).
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Finalmente, muchos Delegados se preguntan sobre lo que piensa la FIRS al respeto de los mundiales Sub20. El
que recién se realizó en Vilanova ha sido un gran éxito, una verdadera fiesta de los jovenes deportistas que son
el futuro de la modalidade. Hay gran preocupación con el futuro de este mundial y se espera que sigan siendo
organizados a cada dos años. Cuales son los planes de FIRS al respeto?

Por todo lo de arriba expuesto y como la gran mayoria de los paises tienen los pocos dias que quedan de este
año para preparar sus presupuestos para el año entrante de 2016, solicito las respuestas a la maxima
brevedad.
Con un cordial saludo me despido
Atentamente,

Moacyr Neuenschwander Junior
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
Presidente
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