CONFEDERACIÓN PANAMERICANA RATIFICA RESPALDO A MOACYR JUNIOR

La Confederación Panamericana de Patinaje, encabeza de su presidente,
Alberto Herrera, ratificó el respaldo oficial a la aspiración del señor Moacyr
Junior a la primera vicepresidencia de la Federación Internacional de
Patinaje, FIRS, elección que se llevará a cabo en el próximo mes de marzo en
Nanjing, China. “La Confederación Panamericana de Patinaje considera
fundamental para el desarrollo del patinaje en nuestro continente, tener
presencia en los organismos que rigen este deporte a nivel mundial”, aseguró
el máximo jerarca del patinaje panamericano.
Dadas sus capacidades profesionales y dirigénciales, el Señor Moacyr, actual
presidente de la Confederación Sudamericana de Patín, recibió de manera
unánime el respaldo de los 16 países presentes en el congreso de la
Confederación Panamericana realizado en Colombia, el pasado mes de
diciembre. Las Federaciones de USA, México, Guatemala, El Salvador, Costa
Rica, Honduras, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Ecuador,
Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Brasil y Colombia escogieron a
Moacyr Junior para que sea el representante por América en la FIRS.

Para los regentes del patinaje en los países que hacen parte de la
Confederación, el trabajo que se viene adelantando ha sido de gran
importancia, y el reto es seguir creciendo en torno a la unidad y desarrollo
que ha permitido posicionar el patinaje a nivel mundial.
Alberto Herrera, presidente de la
Confederación
Panamericana
de
Patinaje, y que igualmente preside la
Federación Colombiana de Patinaje,
reiteró que, “atendiendo principios de
unidad y desligándonos de intereses
particulares, los presidentes de las
federaciones de América decidimos
apoyar
al
presidente
de
la
Confederación de patinaje de Brasil en
este proyecto. Ahora, con la vinculación
de federaciones amigas de otros
continentes, buscaremos consolidar este liderazgo para fortalecer nuestro
deporte en los procesos importantes que vendrán en los próximos cuatro
años”.
El Presidente de la Confederación Panamericana aseguró que con Moacyr
Junior las federaciones de América se sienten bien representadas, y están
convencidas, que desde la vicepresidencia de la FIRS, se contará con un gran
embajador para todos los países del mundo del patinaje.

