FEDERATION INTERNATIONALE de ROLLER SPORTS

ACTA DEL COGRESO ORDINARIO FIRS
MURCIA – ESPANA
2 de Diciembre de 2006
Miembros presentes:
Argentina
Australia
China
Egypt
France
Germany

Iran
Italy
Japan
Korea
Mexico
Netherlands

New Zealand
Portugal
South Africa (S, A)
Spain
Switzerland (RH, IH)
USA

Uruguay
Venezuela

1. Saludo del Presidente
Presidente Aracu: Tomo la palabra para dar la bienvenida a todos los delegados. A mi
lado, además de la 1era Vicepresidenta Valerie Leftwich y del Secretario General Roberto
Marotta, he invitado al Presidente de la Federación Española, y como huesped de honor a
Rafael Blanco, Director General de Deportes del Consejo Superior de Deportes, al que
paso la palabra para una introducción.............
Rafael Blanco: un saludo cordial a todos, bienvenidos a España, bienvenidos en Murcia.
Les saludos también por parte del Gobierno Español. Es para mí una grande satisfacción
estar aquí en Murcia, asistir en un congreso de la FIRS, en unos días cuando muchos
Países amigos se encuentran en importantes días deportivos en el territorio español. Mi
saludo especial a quién dedica cada día su tiempo al desarrollo de los roller sports en
todo el mundo,mi amigo Sabatino Aracu. El patinaje sobre ruedas, en todas sus
disciplinas, tiene una larga tradición en España. La Real Federación Española de
Patinaje es la única organización reconocida por el Gobierno Español para representar el
patinaje en ámbito deportivo internacional. Confirmo que el Gobierno Español considera a
los roller sports como deportes a apoyar en la inclusión en el Programa Olímpico. Con su
programa de intercambio cultural, el Gobierno Español tiene ahora convenios con 50
naciones en el mundo, de la zona de America Latina a China, y está listo a brindar
asistencia al patinaje sobre ruedas en su proceso de desarrollo y perfeccionamiento. El
Gobierno Español quiere estar en primera línea en el panorama deportivo mundial y ha ya
presentado la candidatura de Madrid como sede de los Juegos Olímpicos 2017, sede
donde el patinaje sería seguramente incluído. Os deseo a todos Ustedes un magnifico
campeonato del mundo y una muy agradable estadía en Murcia.

Carmelo Paniagua: en nombre de la Federación Española estoy orgulloso de organizar
un evento tan importante como el 51° campeonato del mundo de patinaje artístico así
como el Congreso FIRS en la ciudad de Murcia, donde se hicieron esfuerzos para la
mejor organización posible. La Federación Española está a completa disposición para que
cada detalle sea de gusto de los órganos técnicos y de FIRS. Agradezco al Presidente
FIRS y a todos Ustedes y les deseo una agradable estadía en Murcia.
Roberto Marotta: comenzamos el Congreso siguiendo el Orden del Día, con el
nombramiento de los escrutadores (Luis Brandao – Portugal; Ute Villwock – Alemania). Al
punto “c” del Orden del Día se solicita la aprobación del Acta del precedente congreso.
La Asamblea vota en favor, ninguna abstención, ningun voto contrario, se aprueba por
unanimidad el Acta.
Informe del Presidente
Apreciados Amigos, quiero que este informe sea un pensamiento con Ustedes para tener
una visión más verdadera de la situación de nuestro deporte. Veinte meses han pasado
desde mi elección, menos de dos años y ya 4 congresos. Agradezco a todos los que han
asistido siempre en estos años, con el mismo amor mío para este deporte y la gana de
mejorarlo siempre más. Hoy en día para promover el patinaje se necesita amor,
organización y dinero. La verdadera confianza que espero obtener de Ustedes la quiero
en un ideal abrazo y la gana de trabajar juntos en sintonia, así como yo soy orgulloso de
la realización de mi comité central. Debo agradecer a la Federación Italiana de Patinaje
por el importante apoyo a FIRS con sus estructuras, los recurosos y los empleados (
Laura, Cecilia y Luca). Sin quitar nada a las pasadas gestiones, hemos tratado de
organizar de manera diferente nuestros recursos, activando siempre en estos días – con
la colaboración del Responsable de la Gestión Instalaciones deportivas del Comité
Olímpico Italiano- una comisión ad hoc encargada de recoger datos para la realización de
nuevas instalaciones deportivas para los roller sports y que sean disponibles en tiempo
real tramite website FIRS.Organización significa claramente recursos económicos y la
situación económica de la precedente gestión hizo nuestro trabajo muy díficil. Había unas
“deudas” y nos hemos impuesto unos derechos, a los comités técnicos y a mi
personalmente.
Hemos también descubierto que FIRS tenía derechos atrasados hasta 3 años con
organizaciones internacionales como AGFIS e IWGA así como deudas con empleados y
con la asistencia de la Federación Española hemos solucionado todo. Mucho dinero ha
sido gastado para tutelar FIRS en el problema legal del caso Catalunya. Gracias al apoyo
del Comité Olímpico Italiano podemos hoy decir que la situación económica FIRS está
bien y ya estamos pensando en inversiones futuras y busquéda de partners comerciales
que- os garantizo- ya estarán presentes a partir del próximo año.
Temenos un objetivo muy importante, presentar una buena imagen de nuestro deporte y
entrar en el Programa Olímpico. En estos meses tuve contactos con altos dirigentes como
Fairweather, Felli y el mismo Presidente Rogge.
Hace sólo un año, gracias a vuestra colaboración, hemos compuesto otra vez la imagen
de FIRS y nos hemos presentado a la Sesión COI en Singapur, listos a proponer nuestra
candidatura para la inclusión en el Programa Olímpico. Gracias a esta presencia podemos

decir de ser uno de los primeros 3 deportes idóneos a la inclusión en el Programa
Olímpico. Nuestro producto es excepcional, visible en todos los Países del mundo. No
tuvimos éxito en Singapur pero nadie podía hacerlo, y la Sesión ha excluído dos deportes
del Programa Olímpico, un verdadero triste día para el deporte internacional. No obstante
nuestros contactos también con la colaboración del Gobierno Italiano, en aquella sede no
había posibilidad de éxito, para nadie. En 2009 la Sesión COI se reunirá nuevamente para
discutir del Programa Olímpico, y nosotros estaremos allá y continuaré en cada nación
anfitriona de mundiales a encontrar al Presidente del CON. Estoy listo a ayudar a todos
Uds. en tener contactos con vuestro CON y gobierno así como acá tuve el agrado de
tener a mi lado al Amigo Rafael, Director del Consejo Superior de Deportes, señal que el
Gobierno Español está a nuestro lado en el camino hacia el reconocimiento olímpico.
Contactos similares se hicieron con Países importantes como China y de la zona medio
oriental. El año pasado hemos invitado a Alex Gilady, responsable de la Comisión Radio y
TV del COI a asistir en los mundiales de artístico en Roma. Después de aquella reunión
es siempre más claro cuanto sea importante la imagen en TV de nuestro deporte.
Debemos hacer de manera que el nivel calitativo de nuestro deporte sea alto para que
nuestra imagen pueda ser apreciada por los huespedes del COI. Aprovecho la ocasión
para agradecer Corea por haber realizado el mejor campeonato del mundo de velocidad
en los últimos 20 años y por haber comprendido el mensaje de valorizar nuestra imagen.
En el porvenir podremos hacer referencia a grandes organizaciones deportivas
internacionales como AGFIS para obtener indicaciones de sede idóneas para organizar
campeonatos del mundo. Para el artístico podríamos pensar en Dubai, importante centro
económico que podría garantizarnos una muy buena imagen y entradas.
El patinaje ya está en los Juegos Pan Americanos y en los Juegos del Mediterráneo 2009,
que es algo antes de los Juegos Olímpicos. Este último evento es importante como
reunión de los Países Arabes y estamos listos a promover el patinaje enviando técnicos
para preparar a atletas que puedan competir en velocidad.
Estamos trabajando para estar presentes en los Juegos del Commonwealth, en las
Universiadas y en los Juegos Mundiales Masters, evento que agrupa más de 20.000
participantes de cada País....
Les informo que como FIRS estamos presentes en el web desde más de un año con un
sito web que ahora será totalmente renovado, con una concepción multimedial del futuro.
Pronto será posible la afiliación en línea y utilizarlo como instrumento de trabajo, llegando
a abrir una línea completa de merchandising con la marca Rollertime,
La imagen es todo para nosotros y debe ser de alta calidad. Un ejemplo de éxito es la
web TV, nuestra rollertv.
En la pantalla detrás de mí se está transmitiendo un vídeo en conexión internet con Roller
Tv FIRS.
He tratado estar presente en la reunión de la Confederación Europea y de la
Panamericana. Roberto Marotta ha además representado FIRS en el Congreso de la
Confederación Asiatica. Todos nosotros hacemos parte de una sóla selección y tenemos
que trabajar juntos en un sólo proyecto. Espero que teneis mi entusiasmo y como tuve
ocasión de decir en la última asamblea, donde había más delegados, el deseo más
grande es de ser siempre más en las competiciones y de hacer parte de esta grande
familia.
El congreso aprueba por unanimidad el informe del Presidente FIRS
El Secretario General FIRS comunica que las naciones presentes son 21 para un total de
83 votos.

Informe de la 1era Vicepresidenta (Valerie Leftwich)
En calidad de Vicepresidenta FIRS he asistido en los Campeonatos de Oceania en Nueva
Zelanda que tuvieron gran éxito no obstante el problema de la distancia para los
participantes. En Julio, mi Comité participó en los mundiales de hockey en línea donde se
actuó un nuevo sistema con naciones más expertas como Canadá y EE.UU.y las menos
desarrolladas como China y Japón, porque este nuevo sistema garantiza un cierto número
de match con posibilidad de jugar y de ponerse al mismo nivel de juego. En Septiembre
he contestado a la invitación de la Confederación Asiática y en una reunión en Chinese
Taipei he encontrado al Sr. Yoshiro Noguchi, una persona que ha dedicado 50 años de su
vida al patinaje y que en aquella sede ha pasado la dirección de CARS al Sr. Guo Min,
Presidente de la Asociación China, al que deseo los mejores éxitos. Durante los Juegos
Asiáticos he encontrado a los dirigentes de los Juegos Mundiales y hemos hablado de la
participación del hockey en línea, artístico y velocidad en los Juegos Mundiales de
Kaohsiung, evento muy importante para nuestros deportes. Aprovecho la ocasión para
recordar que el próximo año tendrán lugar en Australia, Gold Coast, los mundiales de
artístico. El lugar es muy agradable, sea como clima que paisaje e invito a todos Ustedes
a participar, libres de contactarme por cualquiera info. Quiero además agradecer al
Presidente FIRS y Roberto Marotta por su continuo apoyo.

Informe del Vicepresidente Simon Wilkins (Oceania)
En los últimos meses la Confederación Oceania ha sido empeñada en la promoción y
desarrollo de los roller sports, en particular en un proyecto de skateboard en Nueva
Zelanda, con la colaboración del gobierno local. Los Campeonatos de Oceania en N.Z. de
Abril han sido un verdadero éxito, gracias a la grande participación y mucho entusiasmo
que me dejan ver con optimismo a los del próximo año en Adelaida.
Atletas de este continente han participado este año en todos los campeonatos FIRS,
mención especial al éxito obtenido por Nueva Zelanda con 7 medallas en los Mundiales
de Corea, un muy grande resultado para una pequeña nación. El próximo desafío en
organizaciones serán los Mundilaes de artístico 2007, en Gold Coast y gracias también a
las palabras del Presidente, estamos concientes del trabajo que nos espera e invitamos
ya desde ahora todas las federaciones a participar con sus mejores atletas para
garantizar un inolvidable espectáculo. Sabemos que será un viaje muy largo para todos y
les agradecemos ya desde ahora. Quiero agradecer la Secretaría FIRS por el apreciado
trabajo llevado a cabo durante el año.

Informe del Secretario General FIRS
Apreciados Amigos, como Ustedes saben, tengo una doble posición, de Presidente del
CIC y Secretario General FIRS.
No obstante, el patinaje sea la pasión de mi vida, tengo que decirle que este año he
dedicado más tiempo al patinaje que a mi vida privada. El patinaje me ha brindado la
oportunidad de tener muchos amigos en el mundo. Hemos alcanzado los 90 Países
afiliados, pero sólo 76 son activos. Como saben, una de las preguntas del COI es de tener
una presencia activa de por lo menos 85 naciones. Nuestro objetivo es de aumentar el
número de los Países afiliados y activos, es decir con campeonatos nacionales y

relaciones con los CON. También si unos CON tienen dificultad en tener interlocutores de
deportes no olímpicos, debemos presentar a éstos un deporte que está creciendo, con
millones de practicantes en todo el mundo. Este año, hemos alcanzado el record de
participación de naciones en el mundial carrera: 50 naciones. Este éxito se debe mucho al
grande esfuezo de organización de la Federación Coreana que agradezco una vez más.
50 naciones representan una tarjeta de visita importante a presentar al COI y con la ayuda
de todos Uds, este dato puede aún aumentar. Estoy de acuerdo con el Presidente en
decir que la decisión tomada por el COI en la Sesión 2005 en Singapur queda una hoja
negra del deporte, puesto que en aquella sede los intereses de poco sobresalieron el bien
común. Nosotros somos hombres de deporte y continuaremos a luchar para ponernos en
evidencia. En los Juegos Mundiales de Duisburg 2005, el Sr. Kelly Faiweather, Director
Deportivo COI, quedó sorprendido de la espectacularidad de nuestro deporte. Estaremos
presentes también en la edición 2009 en Kaohsiung y las federaciones con atletas
calificados deberán enviarlos. Los Juegos Mundiales son los Juegos Olímpicos de los
deportes no olímpicos. Nuestro Amigos Americanos están trabajando mucho para que los
roller sports se queden en los Juegos Panamericanos. El recién elegido Presidente
CARS, Sr. Guo Min, está trabajando para la admisión en los Juegos Asiáticos. Nuestro
Presidente ha obtenido la admisión para los roller sports en los Juegos del Mediterráneo,
Valerie Leftwich está trabajando para los Juegos del Commonwealth. Seguramente
seremos admitidos en los Masters Games y Universiadas. El COI tiene casi cien personas
importantes en todo el mundo, debemos contactar a todas estas personas para
convencerlos de la solidez de nuestra base.
Hemos puesto bajo el control del CIC nuevas modalidades que llevarán nueva vida a
nuestro deporte. FIRS es el governing body de los roller sports, también de los nuevos,
debemos abrir la puerta a nuevas disciplinas porque constituyen una ocasión para crear
nuevo interés alrededor de nuestro deporte y con la disciplinas de skateboarding,
freestyle, inline freestyle, inline jump, longoboarding, alpine skating y balonpatin.
Uniformarse a los valores generales del deporte significa también uniformarse a sus
reglas, me refiero a las reglas WADA, organización mundial de lucha contra el dopaje. Les
ruego de contribuir en esto y de ponerse en contacto con la Dra Patricia Wallace,
responsable FIRS para los controles anti dopaje.

Informe del Presidente CIRH
Strucksberg: un saludo a todos los delegados,no voy a hablar mucho puesto que tienen
mi informe en la documentación. Subrayo el éxito obtenido en el último Mundial damas en
Santiago de Chile. El próximo año en Montreux tendrán lugar los Mundiales A con 16
equipos. Agradezco a los Organizadores de Montreux y los Organizadores Japoneses del
próximo mundial damas. Concluyo con la noticia de la organización del primer mundial
clubes a la fin de 2008.

Informe del Presidente CIPA
Pollard: tengo gusto en estar acá en Murcia y aprovecho la ocasión para agradecer al
Presidente de la Federación Española para el fantastico comité organizador de estos
mundiales de artístico, quizás el mejor de todos los tiempos. Yo también, como Roberto,
he trascurrido estos últimos 2 años fuera de casa y de mi trabajo debido a empeños
políticos del asunto Catalunya y Juegos Panamericanos.
He participado en las reuniones decisionales de los Juegos Panamericanos de los últimos
20 años y cada 4 años nuestro deporte tuvo que luchar para quedarse y me he enterado
que nuestras federaciones pueden ser nuestro peor enemigo por falta de contacto con los

correspondientes CON. Si no estamos presentes en estos encuentros ocurre, como dice
el refran inglés “ out of sight, out of mind”, no te veo y no te pienso. Debemos siempre
estar presentes. El agosto pasado, en una reunión de los Juegos Panamericanos, en Rio
de Janeiro, el comité directivo me ha dicho que habrían incluído la velocidad y construido
una pista al interno del velodromo y todo esto también gracias al hecho que si en aquel
triste día en Singapur no hemos ganado, estuvimos en la lista de los deportes reconocidos
como “ elegibles”. Rio de Janeiro se presentará candidata como sede de los Juegos
Olímpicos 2016 y han decidido de construir la pista par estar listo, en caso de admisión en
el Programa Olímpico.
Había 7 deportes candidatos para la inclusión en los Juegos Panamericanos, sólo 4
tuvieron éxito y nosotros entre éstos. Cuando se trata con el COI hay que colaborar 100%,
estar bien visibles y como el Presidente ha ya dicho, en los próximos 2 años tendremos
que estar presentes en cada reunión COI, con los mejores atletas y dirigentes. Agradezco
una vez más el Comité Español por el trabajo que está llevando a cabo en Murcia para
estos mundiales y saludo a todos Uds.

Informe del Presidente CIRILH
Pickard: he transcurrido gran parte de mi vida a ocuparme de patinaje, antes en los
EE.UU. y después a nivel internacional. Desde 1994 he comenzado a ocuparme de inline
hockey, su popolaridad ha aumentado con la llegada del patín en línea y en el Congreso
FIRS en Portugal fue reconocido como cuarta disciplina. Hemos trabajado para que todos
los reglamentos y procedimientos fueran iguales en todo el mundo. Tengo gusto en decir
que desde el primer mundial organizado en Chicago, Illinois, hasta hoy, tuvimos 28
diferentes Países participantes. El número máximo de equipos participantes en un
mundial varones es 16, 10 para damas. Se han organizado 12 campeonatos, el próximo
año en Bilbao la 13era edición. Hoy hay 34 naciones que organizan regularmente
nuestros campeonatos nacionales. Uno de los problemas en la organización de este
deporte son las dimensiones de la pista, mayores de 20 x 40 del hockey tradicional. Es
díficil encontrar pistas con estas dimensiones y con staff. Se utilizan las instalaciones que
en invierno se emplean para el hockey sobre hielo. Este deporte tiene un futuro brillante,
porque tiene muchos aficionados en todo el mundo y los atletas del hielo lo practican
como entrenamiento en verano. Estamos tratando de tener una mayor participación de los
equipos con poca experiencia organizando la FIRS National Team World Cup, con
posibilidades de numerosos matchs. El próximo año tendremos un mundial juniores que
será organizado en Duesseldorf, del 25 al 29 de Julio de 2007.- Inline hockey está
presente en el programa de los Juegos Mundiales ya desde hace 2 años y tiene buen
éxito, siendo uno de los pocos deportes a ser trasmitido a nivel mundial. También si es la
disciplina más jóven de los roller sports estamos ya recibiendo respeto y honores y
nosotros queremos merecerlos y mantenerlos, creciendo e introduciendo nuevas ideas
con la colaboración de los equipos.
Gracias por la atención.

Informe del Presidente del CIC
Marotta: este año en Anyang tuvimos el record de 50 naciones participantes con más de
700 atletas inscritos. Después de la Sesión COI de Singapur 2005, donde la velocidad
tuvo una cuierta chance en entrar en el Programa Olímpico, hemos participado en los
Juegos Mundiales de Duisburg siendo uno de los deportes presentes ya desde la primera
edición.

El mismo Presidente de los Juegos Mundiales, Ron Froehlich, acompañado por Kelly
Fairweather han apreciado mucho la espectacularidad de nuestro deporte, no obstante la
lluvia y mal tiempo. Quiero subrayar la importancia de participar con los mejores atletas en
los Juegos Mundiales, porque sólo ofreciendo el mejor espectáculo podremos
proporcionar un producto para los mass media y televisiones. En Septiembre de 2005
hemos organizado los Mundiales en Suzhou, China, por la primera vez en la historia este
País organizaba un mundial y tengo que agradecerlos por su inolvidable hospitalidad y
maravillosa organización. Otro agradecimiento especial a la Federación Coreana, nación
donde nuestros deportes son muy populares, a las Autoridades y a la Ciudad de Anyang,
por haber aumentado con la organización de los Mundiales 2006 el nivel calitativo de los
campeonatos del mundo de patinaje de velocidad. Gracias también a los delegados por
haber contribuido con la participación de sus equipos al éxito del evento. Los Mundiales
2007 tendrán lugar en Cali, Colombia, los de 2008 en Gijón (España) y los de 2009 en
Zurich (Suiza ). El CIC espera unas candidaturas para completar el calendario del 2010 al
2012. Espero que el próximo año se sobrepase el record de participación establecido en
Anyang. Les agradezco todos.

Informe del Revisor de cuentas FIRS por parte de Roberto Marotta
Marotta: como pueden ver en la documentación y en el respeto del Estatuto FIRS, hay un
un balance consolidado con los balances de los 4 comités técnicos y aquél de FIRS.
El Dr. Marotta lee las varias voces del balance en los capítulos de entradas y gastos
Todos nuestros balances han sido enviados al Revisor de cuentas, Dr. Luis Alfonso
Muñoz, que ha controlado las cuentas y preparado el balance consolidado, esperamos en
el futuro de tener más dinero para promover nuestras disciplinas.
No habiendo preguntas o comentarios se pasa al punto “I” del Orden del Día
I)

NUEVAS AFILIACIONES

El Comité Central FIRS, después de atenta análisis de la documentación proporcionada
por los miembros candidatos, ha aprobado su afiliación provisoria, y hoy tenemos que
otorgarles reconocimiento definitivo en FIRS. Se invitan los escrutadores a averiguar la
votación a ratificación:
HAITI
–
MONGOLIA -SOMALIA -THAILANDIA -IRAN
--

aprobación por unanimidad
aprobación por unanimidad
aprobación por unanimidad
aprobación por unanimidad
aprobación por unanimidad

El Presidente FIRS informa la Asamblea de la presencia del Delegado de Irán, de su
participación en los Mundiales de Anyang y Murcia y la confirmación de su total confianza
personal en la Federación de Irán.
L)

Propuestas de las federaciones afiliadas

No se recibió nada.

Aracu: antes de dejar espacio a las intervenciones quiero hablar aún de Yoshiro Noguchi
que ha acabado su trabajo de dirigente del patinaje y quiero preguntar al Congreso su
nombramiento a Miembro de Honor FIRS.
El Congreso aprueba por aclamación.

Luis Brandao: agradece al Presidente y al Secretario General FIRS por el grande trabajo
llevado a cabo y confirma el constante empeño de la Federación Portuguesa para el
patinaje. Quiere llamar la atención sobre el tema anual de la uniformidad entre los
reglamentos de disciplina, administrativos y de organización de FIRS y de las
Confederaciones continentales. Estima sea necesario trabajar al desarrollo de los
estandares de organización de los eventos principales, también trámite una guía de
estandares obligatorios en todos los Países, de manera que la imagen de nuestro deporte
sea igual. Además, debemos conocer los números de nuestro deporte, sea a nivel
nacional que internacional.

Aracu: la intervención de Luis es muy importante. Los estatutos de las confederaciones
son importantes puesto que son parte integrante de FIRS. Por lo que se refiere a nuestros
números , estoy de acuerdo en tener la mayor información posible, disfrutando de internet.
En nuestro sito se podrá hacer todo, ver videos de eventos y hallar datos estadísticos
sobre la distribución de nuestro deporte en una cierta área.

No habiendo otros asuntos a discutir, la reunión termina a las 12h30.

Dr. Roberto Marotta
Secretario General

Hon.Sabatino Aracu
Presidente

