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24 marzo 2020
Lausana, Suiza

Presidente de la FISA,
Presidente de la Comisión de Atletas FISA,
Estimados Amigos del Remo,
El mundo atraviesa una enorme crisis sanitária y en estos momentos
sumamente difíciles sin precedentes nuestros pensamientos acompañan
todas las personas afectadas y también todos aquellos que contribuyen en
la lucha contra la pandemia.
En este contexto, el deporte y el remo se ven significativamente afectados.
Con la temporada internacional inicialmente planificada para iniciarse
en breve y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el horizonte, hemos
estado seguiendo la situación a diario desde el comienzo.
A principios de este mes, hemos decidido conjuntamente con los Comités
de organización cancelar nuestros eventos en abril y mayo, las Copas del
Mundo I, II en Italia y luego la Copa del Mundo III en Lucerna y las
restantes regatas de Calificación Olímpicas y Paralímpicas Continentales y
Final.
Todavia, con aproximadamente 30% de nuestra cuotas de atletas (526)
para completar, estamos trabajando arduamente con el Comité
Olímpico Internacional, COI, en todos los escenarios posibles para
asegurar la mejor alternativa para adaptar el sistema de Calificación
Olímpica. Estamos también trabajando con el Comité Paralímpico
Internacional, IPC, con relación a la Calificación Paralímpica.
El COI está considerando ahora distintos escenarios y el início de los Juegos
Olímpicos Tokyo 2020, el 24 de julio, están siendo seriamente cuestionado.
Reconocemos que la actual incertidumbre alrededor de la asignación es
estresante para muchos atletas y equipos. Nos focalizamos en cumplirla
con la mayor brevedad posible. Puede contar con nosotros, con nuestra
determinación y dedicación para adoptar las decisiones necesarias

Avenue de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, Switzerland, Tel.: +41.21.617.8373 Fax: +41.21.617.8375

Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron
World Rowing Federation

en beneficio de los/as remadores/as y equipos.
En los últimos siete días, El Comité Ejectivo de FISA y Frida Swenson, la
Presidenta de la Comisión de Atletas de FISA, se han reunido por lo menos
cinco veces. Y seguiremos en la medida en que la situación lo exiga.
Sabemos que, lamentablemente, las decisiones no dejarán a todo el
mundo satisfecho. Lamentamos mucho por los atletas que han dedicado
su tiempo, su energia, su vida… por una Calificación Olímpica y
Paralímpica. Sabemos que muchos atletas estan viviendo condiciones
duras y no adecuadas para su preparación.
Estos tiempos inquietantes terminarán, permanezcamos todos
comprometidos y unidos.
Lo alentamos a visitar Worldrowing.com para obtener las últimas
actualizaciones, notícias y artículos, y mantenerse conectado al deporte
que todos amamos.
Les agradecemos vuestra comprensión y deseamos lo mejor para
vosotros y vuestras familias.
Muchas gracias,

Jean‐Christophe Rolland
FISA President

Frida Svensson
Chair of FISA’s
Athletes Commission
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