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A la atención de:  
Todos los miembros de las Asociaciones Nacionales (MNA),  
Todos los miembros de las Asociaciones Nacionales Provisionales (MNAP)  
FISTF Consejo de directores. 
 

 

Asunto: Una carta del comité  

 
Queridas asociaciones y jugadores.  
 
FISTF se ha abstenido de tomar una decisión unilateral para cancelar los eventos de la gira FISTF, pero 
parece que la situación en los países de todo el mundo hace que el asunto se nos vaya de las manos.  
 
De momento hemos confiado en la decisión de los organizadores locales que se basan en los consejos de las 
autoridades sanitarias locales y de los gobiernos. Necesitamos que los organizadores de nuestros eventos 
hagan lo que sea mejor para ellos y sus jugadores, tanto en el aspecto social como en el económico.  
 
Pero con muchos países implantando aislamiento social y cerrando fronteras, vemos que se cancelan más 
eventos y que se llevan a cabo más debates sobre qué hacer.  
 
Nosotros, junto a la Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT), ya hemos pospuesto la Copa del 
Mundo.  
 
El director deportivo de FISTF, con todo el apoyo del Consejo, está considerando la posibilidad de reprogramar 
los eventos cuando sea posible sin coincidir con los eventos nacionales (terceros fines de semana) o los ya 
existentes GPs o IOs. Es un rompecabezas complicado y pedimos comprensión por parte de todos los 
miembros y jugadores. En este punto, estos son los eventos de FISTF que han sido aplazados o cancelados:  

 

FISTF World Cup 2020, Roma (ITA) -> aplazado hasta 2021. 
GP Vienna (AUT) -> programada para 4-5 de abril —> Cancelado 
GP Lisboa (POR) -> programada para 25 y 26 de abril —> Cancelado  
IO Reggio Emilia (ITA) –> programado para 28-29 de marzo —> ahora 27-28 de junio 2020. 
IO Atenas (GRE) -> Programado para 11 y 12 de abril -> Cancelado  
IO Singapur (SGP) -> Programado para 21 y 22 de marzo - > Cancelado  
IO Caen (FRA) -> Programado para 28 y 29 de marzo - > Cancelado  
Satellite Brisbane (AUS) -> programado para el 4 de julio -> Cancelado  
Satellite Flicko De Mayo (USA) -> programado para 16 de mayo - > Cancelado  
Puedes ver la lista completa de eventos cancelados, tanto FISTS como nacionales, en el calendario FISTF: 
https://fistf.com/events/ 

 

Esta crisis global ha alterado la sociedad y ha afectado nuestras vidas. Pero la seguridad y salud de nuestras 
familias y amigos está por encima del hecho de reunirnos y practicar nuestro deporte. 
 
Nuestro consejo para los clubs es que hagan una pausa y sigan las recomendaciones globales de las 
autoridades sanitarias sobre el "distanciamiento social".  
 
Se que mis compañeros en Australia están empezando a aplazar los eventos de los clubs y están buscando la 
manera de continuar con su pasión.  
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Pienso que todos debemos considerar la idea de jugar en familia o simplemente desarrollar rutinas de 
entrenamiento. 
 
Manteneos seguros y además de practicar quizás queráis ver algunos videos del canal oficial de FISTF : 
https://www.youtube.com/channel/UCKTokhc33juGw5gBhzascVw 
 
Os deseo todo lo mejor 
FISTF BoD 
 
Steve Dettre AUS  President 
Horst Deimel AUT  General Secretary 
Fred Vulpes GER  Vice-President Director Finance, Treasurer 
Eric Naszalyi FRA  Vice-President Director Sports 
Adrianos Dervis GRE  Vice-President Director Communication 
Stefan De Francesco  ITA  Vice-President Director Development 
Brandon Lavender ENG  Vice-President Promotion & Marketing 
Tan Kok Wee SGP  Vice-President Confederation Asia 
Daniel Matos BRA  Vice-President Confederation America South 
Jason Pisani  MLT  Vice-President Confederation Europe 


