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Estimados amigos, esperamos que estén en buena salud junto con sus famílias.
El año 2020 ha cambiado el mundo en casi todos los sentidos y, con el deporte, no
podría ser diferente.
Como se informó anteriormente, seguimos vigilando diariamente la evolución de las
cuestiones de salud en los países donde hay Federaciones afiliadas en relación con la
reanudación de las más diversas actividades, siempre muy atentos al retorno de la
apertura de los clubes y gimnasios, lo que afortunadamente ya está ocurriendo en
algunos países.

También en los últimos meses, hemos mantenido contactos constantes con los
dirigentes de otras Federaciones nacionales y reuniones virtuales de los
comités ejecutivos de las Confederaciones Sudamericana y Panamericana, a fin de
analisar las reanudaciones locales de las actividades, incluido el aspecto de la
liberación de las fronteras.
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Recientemente también participamos en una reunión convocada por el Presidente de
World Skate con los países de las tres Américas, sobre el panorama actual y las
perspectivas de futuro de los eventos internacionales previstos para nuestro
continente en 2020.
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En un contexto general, la reanudación de las actividades sociales, estudiantiles,
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comerciales - incluidos los viajes aéreos, hotelería etc - se reiniciará a partir de
julio/agosto, lo que es una buena noticia. Sin embargo el año 2020 ha sido un año
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totalmente atípico en el que se nos ha impedido a todos llevar a cabo las actividades
diarias más sencillas, ahora durante ya casi tres meses.
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En este escenario es difícil imaginar que habrá vacaciones escolares y que las fiestas
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de fin de año e incluso el carnaval de 2021; puedan llevarse a cabo con normalidad ya
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que todas estas actividades causarian mucha aglomeración.
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Tendremos entonces que adaptarnos para superar este período de transición,
encontrando maneras de recuperar todo el tempo perdido
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En base a lo anterior, estamos construyendo de manera concatenada, plausible y
criteriosa, las vías para la reanudación de nuestras actividades deportivas, en línea con
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lo solicitado por la World Skate en una comunicación de marzo y en la mencionada
reunión virtual en mayo: “la prioridad sigue siendo la reanudación de las actividades de
los calendários nacionales”, temporalmente suspendidas por razones de fuerza mayor.
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En cuanto a la información oficial sobre los eventos internacionales planeados para el
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2020, iremos programar una reunión virtual con los Presidentes de las Federacionaes
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afiliadas para después del día 23 de junio, cuando la World Skate debrá anunciar las
decisiones a respecto, para entonces reprogramar nuestras actividades del 2021.
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Por todo lo anterior, para lograr nuestros objetivos deportivos, recomendamos a
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todas las Federaciones que puedan extender el año calendario deportivo de 2020
hasta marzo de 2021. Esto dará a todos una mayor flexibilidad para reprogramar y
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celebrar los diversos eventos nacionales programados para el 2020 y entrar mejor
preparados física, emocional y técnicamente en el año calendário de 2021.
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Esperamos con todo esto poder ofrecer una luz al final de este túnel y que sigamos
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todos trabajando motivados para lograr nuestros objectivos.
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Con la esperanza de volver a verlos muy pronto en los gimnasios, aprovechamos esta
oportunidad para desearles a todos mucha salud!
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Cordiales saludos,

Buenos Aires, 18 de junio del 2020
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