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Congreso Ordinario FIRS
Nankin (China) 11 de Marzo de 2017
10h00
Hotel “Hilton Riverside”
Federaciones nacionales participantes:
1. Alemania
2. Argentina
3. Australia
4. Benin
5. Brasil
6. Cameroon
7. Canadá (ILH)
8. Chile
9. China
10. Taipei Chino
11. Colombia
12. Congo
13. Croacia
14. Cuba
15. Dinamarca
16. Ecuador
17. Egipto
18. El Salvador
19. Eslovaquia
20. Eslovenia
21. España
22. Francia
23. Gabon
24. Gran Bretaña
25. Guatemala
26. Hong Kong

27. India
28. Indonesia
29. Italia
30. Ivory Coast
31. Japón
32. Korea
33. Letonia Skateb. (sin derecho a

52. Tanzania
53. Tailandia
54. Uruguay
55. USA
56. Venezuela

voto)

34. Macao
35. Malaysia
36. México
37. Mozambique
38. Nueva Zelanda
39. Pakistan
40. Panama
41. Paraguay
42. Polonia
43. Portugal
44. Puerto Rico
45. República Checa
46. República Dominicana
47. Rusia
48. San Marino
49. Senegal (sin derecho a voto)
50. Singapore
51. Súdafrica(Art.Velocidad)

Miembros del Buró Ejecutivo presentes al Congreso:
Sabatino Aracu - Presidente
Armando Quintanilla Cerpa -Primero Vice Presidente
Patricia Wallace - Vice Presidente de la Confederación de Oceania
Alberto Herrera Ayala – Vice Presidente de la Confederación Panamericana
Guoyong Liu - Vice Presidente de la Confederación Asiática
Nathanaël Koty – Vice Presidente de la Confederación Africana
Fernando Claro – Vice Presidente de la Confederación Europea
Harro Strucksberg – Director Hockey sobre patines
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Jorge Roldán – Director Velocidad
Olivier Pascal – Director Agresive en línea
Sigi Ziestler - Director Roller Alpine y Downhill
Carmelo Paniagua – Director de Protocolo
Roberto Marotta - Secretario General
Laura Morandi –Secretario General Adjunto
Personal de FIRS
1. Caterina Noto - FIRS Secretaría
2. Alessandra Lunadei - FIRS Secretaría
3. Lina Maria Lizcano - FIRS Secretaría
4. Francesco Zangarini – FIRS Sport Director
Barcelona Delegación
1.
Isidre Ligau
2.
Albert Cucarella
3.
Xavier Moyano

Comisión de Skateboarding
1.
Gary Ream
2.
Josh Friedberg
3.
Simone Masserini
4.
Neil Hendrix

VIP’s
1.
Ching-Kuo WU– Miembro del Buro Ejecutivo del COI
2.
Kit Macconnell – Jefe de deporte del COI
3.
Jenny Mann - Jefe de Sport Partnerships & Coordination del COI

El Congreso se abre a las 10:00 h.
El Presidente Sabatino Aracu da la bienvenida a las autoridades presentes: Ching-Kuo Wu,
miembro chino del Comité Ejecutivo del COI, Kit McConnell, Director de Deportes del COI, Jenny
Mann, Responsable de Patrocinios Deportivos y Coordinación, Guoyong Liu, Presidente de la
Confederación Asiática, la delegación de los Roller Games Nankín 2017 con su responsable Cheng
Weihong (Mark), la delegación de los Roller Games 2019 y el Comité Ejecutivo de FIRS que está
presente con los Vicepresidentes entre los que se encuentra el nuevo Presidente de ACRS
Nathanaël Koty y algunos Chairmen. Un saludo a la Comisión de Skateboarding Tokyo 2020 y a su
Chairman Gary Ream. Finalmente, saludos con cariño a todos los delegados de las Federaciones
Nacionales procedentes de los 5 Continentes para el primer Congreso de la FIRS Olímpica.
El Presidente agradece la ciudad de Nankín que ha hospedado y hecho posible este Congreso. La
FIRS se presenta por primera vez como Federación Olímpica, pero también anteriormente, cuando
no lo era, siempre fue una Federación virtuosa, en particular en la lucha contra el dopaje, por lo
cual se agradece a Patricia Wallace, Directora de la Comisión Anti-Dopaje de la FIRS.
El Presidente Aracu destaca cómo FIRS es una federación multi-deportes que permite organizar
eventos multideportivos y en la cual todas las disciplinas están acostumbradas a convivir en la
autonomía más completa y manifiesta el deseo de que esto pueda producirse incluso para el
skateboarding: de hecho, todas las disciplinas comparten una única y gran pasión, las “ruedas”.
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El skateboarding fue presentado en Tokio como una disciplina joven y todas las Federaciones
deben procurar que en los diferentes países los jóvenes se apasionen por esta disciplina. Nankín
confió en este proyecto, en el museo olímpico creó la sección de los Rollers Sports y luego de
organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud decidió hospedar los Roller Games, primer evento
mundial multideportivo de la FIRS. Se trata de un producto global que involucra e incluye al
mundo de los jóvenes.
Finalmente, el Presidente Aracu recuerda que la FIRS mudó su sede principal a Lausana, para estar
más cerca del COI al cual se siente cada vez más ligada.
Con este deseo el Presidente Aracu pasa la palabra a Ching - Kuo Wu.
El Sr. WU, después de saludar a los presentes, reconoce con placer los esfuerzos desplegados por
la FIRS en los últimos años y el gran trabajo realizado para convencer al COI que estos deportes
debían de estar incluidos en los juegos olímpicos y en la agenda de Tokio 2020 de hecho se ha
previsto el skateboarding.
Por lo tanto, la FIRS demostró al COI que lo logró: el Comité Ejecutivo de Tokio 2020 aprobó la
participación de la FIRS y el Sr. Wu, en calidad de miembro del COI, da la bienvenida a este
deporte.
En los Juegos Olímpicos de la Juventud fue seguido con atención el éxito que la FIRS experimentó,
especialmente en los medios de comunicación y el COI entendió que la FIRS estaba lista para
entrar. El Comité Ejecutivo se reunirá en Corea y Kit McConnell presentará, sin lugar a dudas, un
buen informe de este Congreso.
El Sr. Wu destaca finalmente la gran importancia de la presencia de los Roller Sports en el Museo
Olímpico de Nankín, que visitó en calidad de fundador y donde pudo admirar no solo las piezas
sino también la foto de Samaranch que amaba los Roller Sports y que cuando joven jugaba Hockey
sobre patines. Él también estará contento con ver que la FIRS se ha convertido en una Federación
Olímpica.
El Sr. Wu acaba su discurso deseando un éxito rotundo al Congreso de la FIRS.
El Presidente Aracu pasa la palabra a Kit McConnell.
Kit McConnell, feliz de volver a Nankín después de los Juegos Olímpicos de la Juventud, agradece a
los invitados y sobre todo a Cheng Weihong (Mark), al Comité Olímpico Chino y resalta la
importancia de la presencia de CK Wu en este marco.
El COI es una gran familia y este Congreso brinda la ocasión de poder encontrar a los delegados de
las Federaciones y entender lo que ocurre en el mundo de los Roller Sports. Agradeciendo al
Presidente Aracu, McConnell reconoce sus méritos por haber logrado el objetivo olímpico a través
del gran trabajo llevado a cabo conjuntamente.
A estas alturas se encara el tema del partenariado con los delegados de la Comisión
Skateboarding, una colaboración que debe consolidarse y en este sentido se agradece a Gary

4

Ream lo realizado con vistas a hacer crecer esta colaboración. Pensando en Tokio 2020 hay que
considerar las oportunidades que se quieren aprovechar para subir al podio de los Juegos
Olímpicos, implicar a las comunidades y hacer ver el carácter especial de este mundo. En los
Juegos Olímpicos hay muchos deportes multi-disciplinas y las diferencias deben ser apreciadas,
protegidas y puestas de relieve.
Es la primera vez que un Comité Organizador Local (COL) en Tokio tuvo la posibilidad de presentar
esta propuesta que fue recibida por unanimidad; esta oportunidad debe poder hacer crecer y
desarrollar el skateboarding a partir de ahora hasta el año 2020. Al hablar de los Juegos Olímpicos
también se hace mención de la filosofía de los Juegos: el deporte no solo son medallas y se
trabajará con ahínco para incluir nuevos deportes en la arena olímpica a través de partenariados a
todos los niveles y con gran respeto entre todos. Esto crea una gran involucración en las
comunidades de los jóvenes de todo el mundo. El partenariado es importante, a partir de los
niveles más elevados y con respeto entre todos. En 1977, la FIRS tuvo el reconocimiento del COI y
ahora se ha convertido en Federación Olímpica: esto significa grandes desafíos y sin lugar a dudas
dificultades que encontraremos y que no queremos eludir; el COI analizará ahora la propuesta de
incluir los Roller Sports en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires con el propósito de
hacer emerger también la disciplina de la velocidad.
McConnell encara a renglón seguido los eventos de Tokyo: serán 4 acontecimientos, 2 femeninos
y 2 masculinos por un total de 80 atletas, 40 mujeres y 40 varones. Hace falta intentar tener a los
mejores skaters a nivel mundial, de tal forma que el skateboarding pueda distinguirse de los otros
deportes por ese rasgo de frescura. El partenariado entre la FIRS y la ISF es una gran innovación y
hace falta entender el porqué: se pretende utilizar la experiencia de la ISF en las competiciones y
crear modelos sostenibles del skateboarding y del deporte en todo el mundo. Hasta la fecha
hemos tenido una respuesta estupenda en las comunidades de todo el mundo y esto debe
continuar.
Un partenariado entre una Federación Internacional reconocida por el COI y otra asociación
acontece también en otros deportes: gimnasia, vela, baloncesto, etc…; no es algo inhabitual, es un
modelo que reconoce que hay diversidades entre dos entidades deportivas y por consiguiente la
comisión del skateboarding se concentrará en las mejores posibilidades que podremos tener en
Tokio y cada uno podrá presentar los mejores atletas. A estos fines, aprovecharemos la
competencia de la ISF, pero la FIRS llevará la responsabilidad de los aspectos institucionales de los
Juegos Olímpicos.
McConnell agradece al Presidente Aracu los modelos sustentables creados y agradece a cada
delegado, dándoles a todos la posibilidad de un encuentro por la tarde con Jenny Mann y él mismo
para saber lo que ocurre en los respectivos países y las dificultades que a veces puede uno
encontrar con los Comités Olímpicos Nacionales.
A estas alturas, Kit McConnell pasa la palabra a Jenny Mann.
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Luego de agradecer a los presentes, Jenny Mann recuerda antes que nada el vencimiento para el
reconocimiento que los CON proporcionarán a las Federaciones Miembro de la FIRS para esta
disciplina, con la concesión respectiva de los financiamientos: 31 de diciembre de 2017.
Las Federaciones miembro de la FIRS deberán brindar el respaldo más grande a las comunidades
de skateboarding presentes en sus países. Todos los representantes de las Federaciones miembro
presentes tendrán la posibilidad de hablar de este tema y de los otros aspectos vinculados al
skateboarding.
Para cada Federación será necesario constituir en su interior un Comité técnico para el
skateboarding, al cual se destinará la utilización de los fondos concedidos por el COI a través del
Olympic Solidarity Funding.
Los financiamientos también podrán proceder de los derechos de televisión y deberán ser
reinvertidos por los Comités Olímpicos Nacionales (CON) en el desarrollo de las actividades de
skateboarding de las diferentes Federaciones.
Deben ser considerados programas para atletas, técnicos, becas para atletas y fondos que ayuden
a los atletas refugiados.
Jenny Mann enseña una lámina con los nombres de las personas que habrá que contactar para
más información y se hace disponible para afrontar este tema con quienquiera que lo deseara.
El Presidente Aracu pasa la palabra a Gary Ream, Presidente de la Federación Internacional de
Skateboarding, haciendo hincapié en la importancia de este partenariado que debe ser
considerado un valor agregado que completa y refuerza a la FIRS y a todos los presidentes
nacionales.
Gary Ream agradece a los presentes, destacando lo largo y complejo que fue el proceso de
acercamiento al mundo de los Roller Sports; el skateboarding es una disciplina muy distinta a las
otras, con su filosofía y una gestión llevada a cabo entera y completamente por los propios
skateboarders.
Se organizan eventos mediáticos con grandes patrocinios; hay atletas con contratos millonarios y
todo esto no se puede olvidar y tampoco quemar. Tokio deberá ser utilizado como escaparate
para el skateboarding y los atletas que llegarán a Tokio también tendrán la posibilidad de lograr
contratos millonarios. En este proceso que nos llevará a Tokio 2020 hay que tener la mente abierta
con vistas a entender a los skaters y percatarse que son los jóvenes que lideran este deporte.
Aquí se acaban las intervenciones, pasando ahora a la parte institucional del Congreso.
El Secretario General Roberto Marotta da a conocer a la Asamblea que están presentes 56 Países,
54 con derecho de voto y 2 sin derecho de voto, por un total de 185 votos, logrando por lo tanto el
cuórum.
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El Secretario General Marotta propone como escrutadores a las siguientes personas: Jorge Roldán,
Danny Brown y Eddie Chua, por no ser delegados de las Federaciones respectivas y pasa al análisis
de los puntos en el orden del día.
1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DEL CONGRESO DE 2015:
Las actas anteriormente enviadas a todas las Federaciones se someten a votación.
Aprobadas por unanimidad.
2. INFORME DEL PRESIDENTE
El Secretario General Marotta pasa la palabra al Presidente Sabatino Aracu para que presente su
informe.
El Presidente Aracu recuerda que en el Congreso electivo de 2013 prometió que se dedicaría
entera y completamente a la FIRS y los Roller Sports, y esto es lo que hizo con el abandono de su
vida política y managerial. En estos cuatro años, se alcanzaron metas excepcionales como los
Juegos Olímpicos en primer lugar, las Universiadas, los Juegos Asiáticos, y próximamente los
Juegos Europeos.
El Presidente Aracu agradece una vez más al alcalde de Nankín el respaldo dado a la FIRS y la
concreción de un acuerdo y un proyecto nacido después de los Juegos Olímpicos de la Juventud
que permitió el nacimiento en China de muchos clubes que practican el deporte profesional y que
puso los patines a los pies de más de 200.000 niños. En este sentido, el Presidente Aracu agradece
a los patrocinadores de la FIRS - Cougar y Powerslide - que mucho aportaron al éxito de estos
proyectos.
El legado con Nankín, ciudad a la cual también debe atribuirse el mérito de haber construido en el
museo olímpico un pabellón dedicado a los Roller Sports, no se agotará con los Roller Games 2017,
sino que continuará con un maratón que tendrá lugar cada año.
El Presidente Aracu subraya una vez más el proyecto “coach ambassador” que deberá permitir la
formación de entrenadores que como directivos puedan ir a los países que lo necesiten con vistas
a hacer nacer las Federaciones.
Este año estará marcado por el gran evento de los Roller Games, que nació hace cuatro años con
la presentación en Roma de las ciudades candidatas de Barcelona y Lima, hecha por los
Presidentes respectivos de los Comités Olímpicos; pocas Federaciones pueden hacer alarde de
tener 9/10 deportes y organizar por sí solas un evento multideportivo de esta envergadura; el
comienzo no será fácil, pero Nankín será un éxito y Barcelona lo será aún más, porque quien llega
después podrá aprovechar las experiencias positivas y negativas a fin de mejorar y en 2021 los
Roller Games se desplazarán a Suramérica.
Los Roller Games darán a la FIRS la posibilidad de tratar con gobiernos de Países donde los Roller
Sports no tienen una posición de fuerza, como por ejemplo en África, así que podrá tener la gran
oportunidad de desarrollar nuestras disciplinas.
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La FIRS debe tener coraje y renovarse, mejorarse en todas las especialidades. No es posible que en
un cuadrienio no haya seminarios para hablar de las disciplinas: el año pasado fue organizado con
éxito un simposio para el Hockey sobre patines, pero los nuevos Comités Técnicos deberán
inspirarse en estas experiencias y organizar seminarios para todas las disciplinas.
A la plantilla FIRS se ha incorporado un director de deportes, antiguo patinador, que coordina las
actividades intentando resolver los problemas y los puntos críticos de todas las disciplinas.
El Presidente Aracu afirma que conforme a los estatutos tuvo que presentar la lista de los
Chairmen que formarán parte de su equipo, siendo los siguientes:










Nicola Genchi
Alberto Lastrucci
Carmelo Paniagua
Jorge Roldán
Idroose Tambarin
Olivier Pascal
Fernando Regueiro
Sigfried Zistler
Eddie Chua

Además, el Presidente Aracu agradece a Harro Strucksberg y a Margaret Brooks el trabajo llevado
a cabo en los años anteriores.
Olivier Pascal pasa del Roller Freestyle al skateboarding, persona competente en ambas
disciplinas. El Roller Freestyle pasa al malasio Idroose Tambarin, persona de gran experiencia y a
quien se le desea un trabajo provechoso.
El Presidente Aracu recuerda que en los Comités Técnicos deberán estar figuras con experiencia
en cada sector específico y que ningún miembro del Comité Técnico ya no podrá ser al mismo
tiempo juez, lo cual acontecía en el artístico.
Hay personas que quisieran hacer retroceder a FIRS y hacer elegir a los Chairmen de los Comités
Técnicos por sus Asambleas de sector, como acontecía en el pasado, pero lo anterior haría
retroceder a la FIRS de muchos años, creando una vez más muchas Federaciones pequeñas.
El Presidente Aracu recuerda que el headquarter de la FIRS está en Lausana, en la Maison du
Sport, lo cual permite estar cerca del COI, pero que todavía resulta operativa la sede en Roma.
La FIRS es una Federación grande, pero aún con pocos empleados y el Presidente Aracu aprovecha
la ocasión para agradecer a todos los colaboradores internos y externos que trabajan para la FIRS,
con la esperanza de poder aumentar la plantilla en el futuro.
Agradeciendo una vez más a todos los presentes la participación en el Congreso, el Presidente
Aracu da por finalizado su informe.
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3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE
El Secretario Roberto Marotta declara que ha recibido solo la candidatura de Sabatino Aracu para
la Presidencia de la FIRS, conjuntamente con las cartas de respaldo como contemplado por los
Estatutos (Art.18) y que por lo tanto es posible proceder a la elección.
España propone, como no hay otros candidatos, la elección de Sabatino Aracu por aclamación.
Respalda esta moción Argentina.
Como nadie se pronuncia en contra se procede a la votación y Sabatino Aracu sale electo por
aclamación Presidente de la FIRS para el cuadrienio 2017-2020.
4. ELECCIÓN DEL PRIMER VICEPRESIDENTE
El Secretario General Roberto Marotta informa que ha recibido, en los plazos establecidos por los
Estatutos, dos candidaturas: el Presidente de la Federación Brasileña Moacyr Junior
Neuenschwander y el Subsecretario de Deporte de Argentina Ricardo Grin, dándoles la palabra a
ambos para que presenten su candidatura.
Moacyr Junior Neuenschwander desglosa sus datos personales, su profesión y la decisión de la
Confederación Panamericana del 9 de diciembre de 2016 de candidarlo para la Vicepresidencia de
la FIRS. Lleva 12 años siendo Presidente de la Federación Brasileña de los Roller Sports, que
contempla todas las disciplinas de la FIRS.
Afirma haber escuchado con interés la futura perspectiva olímpica y conocer de cerca una serie de
situaciones provocadas, en su opinión, por una gestión no alineada con las verdaderas y reales
necesidades de los atletas y de sus Federaciones de pertenencia. Muchas de estas no están
respaldadas económicamente por las estructuras gubernamentales y tampoco por los Comités
Olímpicos; a menudo, los atletas quisieran participar en eventos internacionales, en los
Campeonatos del Mundo para los que hay que pagar una tasa, pero no pueden hacerlo por
problemas económicos. Sería preciso por tanto un respaldo superior por parte de la FIRS.
Moacyr continúa diciendo que los Comités Técnicos deben ser los únicos que gestionen el
presupuesto de su propia disciplina, porque están perfectamente al tanto de las verdaderas
necesidades de la misma. Considera conocer muy bien la situación desde el interior y saber muy
bien cuáles son las reales necesidades.
Quisiera por tanto corregir el rumbo, pero ayudando siempre al Presidente Aracu del cual se
declara amigo y a quien estima por el gran trabajo que está desplegando.
Finalmente, pide el voto para poder representar, una vez elegido, las necesidades de todas
aquellas Federaciones que aún no tienen voz y llevar a cabo los cambios necesarios.
El Secretario General Marotta pasa la palabra a Ricardo Grin.
Ricardo Grin agradece y saluda a los presentes y manifiesta su gran pasión por los Roller Sports a
los que ha venido dedicando gran parte de su vida y por esta razón siente una gran
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responsabilidad hacia este mundo. Hace hincapié en su gran amor por la disciplina de carreras de
cuyo Comité hizo parte durante algunos años. Grin recuerda que en 2018 Buenos Aires hospedará
los Juegos Olímpicos de la Juventud, con un maratón para el cual están previstas más de 20.000
personas, juegos que contemplarán el skateboarding y también, según la esperanza de Grin, la
velocidad. En su calidad de director del centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Argentino
está trabajando mucho en este sentido con el Director de los Juegos y el jefe del Ministerio del
Deporte argentino. Grin finaliza su comunicación afirmando que está alineado al cien por cien con
la política de la FIRS y de su Presidente, con la esperanza que se pueda encontrar, todos juntos, un
único camino que seguir.
El Secretario General Marotta da comienzo a las votaciones que acaban con los siguientes
resultados:



Moacyr Junci Neuenschwander: 69 votos
Ricardo Grin: 116 votos

El Secretario General Marotta declara que sale electo Ricardo Grin para el cargo de Vicepresidente
de la FIRS.
5. ENMIENDAS AL LOS ESTATUTOS
El Secretario General Roberto Marotta informa que llegaron a las oficinas de FIRS 3 propuestas de
enmienda a los Estatutos, de las que 2 propuestas por el Comité Ejecutivo y 1 propuesta por la
Federación Alemana con el respaldo de otras cuatro Federaciones como contemplado por los
Estatutos (Art.20.2)
La primera propuesta, presentada por el Comité Ejecutivo, concierne la creación de los acrónimos
de los Comités Técnicos, con lo cual se modifica el art. 7 (que se lee) y por consiguiente el art. 21.
Pide la palabra el Presidente de la Federación Alemana Harro Strucksberg quien se declara en
contra de esta propuesta, afirmando que para que tengan validez los Comités Técnicos deberían
estar legalizados con un mínimo de 10 Federaciones que practican la disciplina respectiva.
La propuesta se somete a votación:
A favor: 157
En contra: 7
Abstenidos: 21
La segunda propuesta presentada por el Comité Ejecutivo de la FIRS concierne el artículo 22:
Financial Year-Auditor
El Secretario General Marotta explica que la modificación propuesta por el Comité Ejecutivo de la
elección de una sociedad de auditoría o de un auditor de cuentas y de establecer y fijar un plazo
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de 180 días en el cual deben presentarse los balances es necesaria para adaptar los estatutos a la
normativa en Suiza, país en el cual está ubicada la sede de nuestra Federación.
También el Presidente Aracu destaca la importancia de esta enmienda.
El Presidente de la Federación Alemana Harro Strucksberg pide la palabra y propone borrar de la
enmienda “to the appointed auditor”, pero la propuesta no es secundada y por lo tanto no se
puede tener en cuenta.
Se procede a la votación:
Aprobado por unanimidad.
Presenta la tercera propuesta la Federación Alemana y concierne el Art. 21: International
Technical Committee y en particular el apartado 3 relativo al nombramiento de los Chairmen.
Esta propuesta, respaldada por Inglaterra, Uruguay, Brasil y Suiza prevé volver a la elección del
Chairman por la Asamblea de disciplina, en lugar del nombramiento directo hecho por el
Presidente de la FIRS.
Pide la palabra el Presidente Aracu que manifiesta muchas dudas con arreglo a esta propuesta y
explica que en el pasado, a lo largo de las Asambleas de los diferentes Comités Técnicos, el
Chairman lo elegían, la gran parte de las veces, técnicos o jueces presentes en los diferentes
Campeonatos del Mundo y no los Presidentes de las Federaciones como debiera de ser. El dar
marcha atrás significaría separación y ruptura; en cambio, para tener fuerza hemos demostrado
que necesitamos centralización. El Presidente de la FIRS debe ostentar el número más alto de
responsabilidades con tal de poder responder directamente a las Federaciones si las cosas no
funcionan.
Se procede a la votación:
A favor: 31
En contra: 140
Abstenidos: 14
La moción es rechazada.
6. INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
El Secretario General Roberto Marotta empieza su informe sobre las actividades de FIRS a partir de
2015: todas las disciplinas hicieron los Mundiales con la excepción del skateboarding y el Roller
Freestyle, con la participación de aproximadamente 3.000 atletas y 82 países.
El Secretariado de FIRS con 8 empleados no escatimó sus esfuerzos en la gestión de estas
disciplinas y el proyecto olímpico.
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El COI reconoció que la FIRS es la entidad de gobierno (governing body) de todos los deportes
sobre ruedas y que por ende gestionará la participación de la disciplina del skateboarding en Tokio
2020.
El 4 diciembre de 2006, con 15 países presentes de África, finalizó el mandato del Secretario
General como Comisario del Continente africano y salió electo Nathanaël Koty quien se ha
convertido, a todos los efectos, Vicepresidente de FIRS en representación del continente africano
y miembro de pleno derecho del Comité Ejecutivo.
En la actualidad, son 108 las Federaciones afiliadas a FIRS. Hoy, el Congreso ratificará la afiliación
de otras 5 Federaciones que lo solicitaron: Afganistán, Bielorrusia Skateboarding, Noruega
Skateboarding, Togo y Armenia.
La situación financiera de FIRS es buena gracias, en especial, al pago de la tasa sobre los Roller
Games 2017 abonada por China y al adelanto de la misma tasa para Barcelona 2019 abonado por
España.
Desde 2017 la FIRS ha ubicado su sede en Lausana, con Rohit Ramesh como empleado. Cada
actividad de la FIRS es ahora olímpica y por lo tanto bajo el control directo del COI. Es importante,
por consiguiente, tener al representante de los atletas en el Comité Ejecutivo y lo mismo vale para
los controles anti-dopaje. Al final de su informe, el Secretario General Marotta agradece a los
miembros del secretariado el trabajo realizado.
7. PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DE FIRS E INFORME DEL AUDITOR DE CUENTAS
El secretario procede a la lectura de las cifras del balance de 2015 y del informe del auditor,
presentes en la carpeta a disposición de los delegados.
El balance de 2015 es aprobado por unanimidad.
8. RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL COMITÉ EJECUTIVO
Presupuesto de 2017: resulta notablemente superior frente a las cifras de 2015 y de 2016 en curso
de aprobación. Los ingresos se incrementaron gracias al pago de 900.000 USD por Nankín, por un
total de 1.513.840,35 USD. Por consiguiente, la FIRS ha preparado un presupuesto de gastos que
concierne la promoción y el desarrollo de los Roller Sports y el financiamiento de las actividades
de los Comités Técnicos, los gastos para los Roller Games 2017 y los gastos para el proyecto
olímpico por un total de 1.605.340.35$ con un excedente de 48.500 USD. El presupuesto ya fue
aprobado por el Comité Ejecutivo y se somete a ratificación por parte del Congreso.
Aprobado por unanimidad.
El Secretario General hace observar que ya no es necesaria la ratificación del presupuesto por
parte del auditor de cuentas, a raíz de la modificación estatutaria del art. 22.
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9. RATIFICACION NUOVAS FEDERACIONES
El Secretario General, luego de constatar que todas las Federaciones solicitantes presentaron los
documentos pedidos por la FIRS para la afiliación, procede a la votación con los siguientes
resultados:
AFGANISTÁN: aprobado por unanimidad, con la abstención de Tanzania.
ARMENIA: aprobado por unanimidad, con la abstención de Tanzania.
BIELORRUSSIA SKATEBOARDING: aprobado por unanimidad.
NORUEGA SKATEBOARDING: aprobado por unanimidad.
TOGO: aprobado por unanimidad.
10. ANTIDOPAJE
El Secretario General pasa la palabra a Patricia Wallace, Responsable de la Comisión Anti-Dopaje,
quien empieza su comunicación.
Patricia Wallace espera que la comunicación entre ella y las Federaciones pueda mejorar para
difundir cada vez más la cultura anti-dopaje. Al hacer referencia a las sustancias y los
medicamentos que deben ser declarados por los atletas mediante un formulario firmado por los
mismos, recuerda la existencia de un banco de datos en línea: ADAMS y WADA, con toda la
información necesaria y que hace referencia a las normas anti-dopaje. En línea también existe una
amplia documentación y cursillos en diferentes idiomas.
Toda la información llega a las Federaciones que a su vez la deben enviar a los atletas. Puede que
esto no sea suficiente y por lo tanto a través del envío directo de un correo es posible conseguir la
lista de las sustancias y los medicamentos prohibidos, disponible para todos. La responsable
Wallace recuerda que cuando se seleccione a un atleta, este debe indicar todas las sustancias
tomadas, incluyendo los integradores; debe declarar eventuales patologías que padece, si las
mismas se están tratando con sustancias prohibidas. El atleta puede recibir el permiso de
utilizarlas, pero debe declararlo y recibir una aprobación previa.
En competiciones diferentes de los Campeonatos del Mundo hay que tener un dosier con los
fármacos utilizados por los atletas. Estos fármacos deben ser controlados para ver si hay
sustancias alternativas permitidas que puedan ser utilizadas. El fichero médico debe contemplar
por tanto una anamnesis completa, especialmente en casos de TAC, resonancias, etc. para poder
averiguar que el bienestar del atleta depende de un fármaco determinado, y que no hay
alternativas. Por ejemplo, el tratamiento del asma tiene tres medicamentos permitidos por la
WADA; por lo tanto, no se pueden aceptar declaraciones médicas después de las competiciones
que justifiquen la toma de un fármaco prohibido.
Además, hace falta prestar mucha atención a la promoción de los fármacos por las empresas,
porque muchos de estos no pueden ser tomados por atletas profesionales. Muchos atletas toman
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integradores pensando mejorar sus resultados sin tener en cuenta los peligros que encaran y las
alternativas posibles que pueden obtener de los dietólogos.
Finalmente, la Sra. Wallace recuerda que los atletas pueden ser controlados en cualquier
momento y que las consecuencias del dopaje perjudican enormemente al atleta, pero también
afectan a la reputación de la FIRS que arriesga la pérdida de subsidios estatales y de
patrocinadores.
11. ASIGNACIÓN DE LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO 2018
El Presidente Aracu toma la palabra para comunicar la asignación de los Campeonatos del Mundo
2018 especialidades carreras, artístico, freestyle y hockey línea.
Para el Campeonato del Mundo de Carreras, llegó en los plazos previstos por la licitación (bidding)
la solicitud de la Federación holandesa acompañada de todos los documentos y no llegó a tiempo
la solicitud de la Federación de Colombia, que también carecía de los documentos previstos.
El Campeonato del Mundo de Patinaje de Carreras 2018 se asigna por lo tanto a la Federación
Holandesa (KNSB) a la cual también se asigna el Campeonato del Mundo de Freestyle puesto que
no llegaron otras solicitudes.
Para el Campeonato del Mundo de Artístico llegaron dos solicitudes: una de la Federación
Francesa acompañada de todos los documentos contemplados por la licitación y otra de la
Federación Peruana, que carecía de estos documentos.
El Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico 2018 se asigna por lo tanto a Francia.
Con respecto a la disciplina del Hockey línea llegó una solicitud de Irán, que ha pedido una
prórroga temporal para mandar los documentos; el Campeonato del Mundo de Hockey línea no
puede asignarse por el momento, pero la FIRS continúa esperando el perfeccionamiento de la
solicitud por parte de la Federación iraní.
12. PRESENTACIÓN DE LOS ROLLER GAMES “BARCELONA 2019”
El Secretario General Roberto Marotta pasa la palabra a Isidre Rigau para que presente la edición
2019 de los Roller Games.
Rigau pide disculpa por la no presencia de Ramón Basiana y describe, con la ayuda de la gráfica
proyectada en la pantalla, la timeline de esta edición de los Roller Games, que la municipalidad de
Barcelona decidió organizar para llegar a la realización de los Juegos en 2019: la asignación en
2015, las bases sentadas en 2016, la adquisición del know how de Nankín en 2017, las actividades
que serán programadas en 2018. Carmelo Paniagua fue nombrado Presidente del Comité
Organizador Local (COL) y Ramón Basiana fue nombrado Presidente del Comité Ejecutivo.
La palabra pasa ahora a Nathanaël Koty, Presidente de la Confederación Africana que desea
presentar el programa de los Roller Sports en África en los seis próximos meses. Se promulgarán
nuevas líneas directrices para monitorizar el renacimiento de los deportes sobre ruedas. Agradece
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a la FIRS el respaldo recibido y al Secretario General Roberto Marotta quien estuvo presente en el
Congreso el 4 de diciembre de 2016 en Kotonú, Benín. Este Congreso vio la participación de 15
Países Africanos cuyos delegados eligieron a Koty como Presidente y a Sameh Hager de Egipto
como Vicepresidente. Koty también agradece a los Países que no estuvieron presentes en el
Congreso, pero que participaron con actuaciones encaminadas al desarrollo de los Roller Sports.
África está desplegando esfuerzos para poder participar en los Campeonatos del Mundo y poder
aumentar el número de Federaciones afiliadas a la FIRS.
El Presidente Aracu toma la palabra para expresar su estima y el respaldo al Presidente Koty y
agradecer al mismo tiempo al antiguo Primer Vicepresidente Armando Quintanilla.
Finalmente, el Presidente Aracu entrega un premio que la FIRS ha instituido a partir de este año y
que será entregado a quien ayude a dar brillo a los Roller Sports; el premio de 2017 se entrega a
Vesmaco, socio de FIRS, en la persona de Romano Cacciani que inventó el producto con el cual se
construyen las pistas, especialmente para el patinaje de carreras y que ahora se encuentran por
doquier en todo el mundo. Retira el galardón Angelo Iezzi, Secretario General de la Federación
Italiana Hockey y Patinaje.
El Presidente Aracu agradece una vez más a todos los presentes la participación en el primer
Congreso de la FIRS Olímpica y se clausura el Congreso a las 15:00 h.

Roberto Marotta
Secretario General

Sabatino Aracu
Presidente

