Hola a todos y a todas,
Os informamos que durante el último fin de semana de octubre se celebró en Estocolmo
(Suecia) la Asamblea General de la CP-ISRA.
En dicha Asamblea se tomaron varias decisiones importantes. El Sr. Koos Engelbrecht, actual
Presidente de la CP-ISRA, nos informa que una de las decisiones que se tomaron fue que la
Boccia y el Futbol se independizarán de esta organización. Esta información la podéis
encontrar en su carta del 6 de noviembre que encontrareis en el apartado noticias de su web
(www.cpisra.org).
Después de 25 días transcurridos desde esa reunión y a petición de la Presidenta de la
Comisión de Boccia de la CP-ISRA, la Sra. Corneel Van der Heiden, os hacemos llegar la
siguiente información que pensamos que nos afecta a todos:
-

Que la mayoría de los países miembros de la Asamblea votaron a favor de la moción
presentada por Portugal para que la Boccia se independice de la CP-ISRA.

-

Que se ha creado un comité de trabajo para desarrollar el proceso de transferencia de
un organismo a otro, formado por las siguientes personas:
Corneel van der Heiden (Holanda) – Presidenta de la Comisión de Boccia de la CP-ISRA
(CBC).
Joaquín Viegas (Portugal) - Ex-Director de la CBC, clasificador, delegado técnico,
organizador de muchos eventos internacionales de Boccia y Presidente de la
Asociación PCAND de Portugal.
Helena Bastos (Portugal) – Responsable de los Árbitros de Boccia en la CBC.
Ivaldo Brandão (Brasil) – clasificador y Presidente de la Parálisis Cerebral Asociación
Deportiva (ANDE) de Brasil.
Elsa Matthee (Sudáfrica) - Jefe de los Clasificadores de la CBC.

-

Que este comité de trabajo en un futuro próximo se incrementará con un
representante de los deportistas de Boccia y con uno o dos miembros más.

-

Que la Sra. Corneel Van der Heiden actuará al mismo tiempo como Presidenta de la
CBC y como Presidenta de este comité de trabajo para asegurar la comunicación entre
los dos organismos y el Comité Paralímpico Internacional.

-

Que han elegido, para registrarlo, el nombre de International Boccia Sport Federation
pero que nos animan a todos a sugerir cualquier otro nombre para esta Federación
independiente de Boccia antes del traspaso definitivo de poderes en septiembre de
2012.

-

Que también les gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar su gratitud a
todos los funcionarios de CP-ISRA y otros voluntarios que han participado en el pasado
para que la Boccia llegue donde está en estos momentos, con un gran reconocimiento
internacional y muy bien organizada como Deporte Paralímpico!

-

Que esperan poder contar con todos nosotros para ser parte de esta Federación
Internacional de Boccia como clasificadores, árbitros, técnicos, delegados técnicos, etc.

-

Todo esto nos lo comunica la Sra. Van der Heiden en una carta que os animamos a leer
y que está publicada en un Blog que han abierto para las comunicaciones de este
Comité de trabajo.

-

La dirección de este Blog es la siguiente: internationalbocciafederation.blogspot.com

-

En este Blog encontrareis también una breve historia de la Boccia, la moción
presentada por Portugal en la Asamblea y otro documento con las razones que les han
llevado a presentar esta moción.

La Boccia se mueve a nivel internacional y hemos creído que era nuestro deber informaros de
todo esto. Esperamos haberlo hecho correctamente.
Ángel Prats y Teresa Calverol
Representantes de los Árbitros de Boccia, Jueces de Slalom y Clasificadores en la Asamblea de
la FEDPC, así como, en el caso de Ángel Prats, Representante también de los Técnicos en la
Comisión Delegada de la FEDPC.

