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17 December 2017

[Traducción Española]

Estimado Sr. Marculescu,
Estoy seguro de que usted sabe, la Comision Europea recientemente decidio en contra de la
Union International de Patinaje [ISU por siglas en ingles] acerca de las reglas que prevenian no
poder organizar competencias no afiliadas. La Mesa directiva de la Asociacion Mundial de
Entrenadores [WSCA por siglas en ingles] esta requiriendo que usted inicie una accion similar
para remover dichas reglas de la FINA.
WSCA require que la GR-4 sea removida de los reglamentos de la FINA ya que basicamente
emula las reglas declaradas ilegales por la CE. Hacemos un llamado urgente a FINA para que
actue rapido, para que se evite lidiar con la CE y para demostrar liderazgo hacia otras
asociaciones mundiales.
Especificamente:
• La comision Europea declara que las reglas en ISU que sancionaban competencias… para
aquellos atletas participantes en eventos sin sancion, fueron injustamente perseguidos, lo
que prevenia la inovacion y crecimiento del deporte.
• Los castigos severos que ISU impuso en los patinadores tambien servian para proteger
los intereses comerciales lo que prevenia a otras organizaciones de organizar eventos.
• “Ahora ISU esta obligado a cumplir con la decision, modificar las reglas, y abrir nuevas
oportunidades para atletas y organizaciones, para el beneficio de todos los seguidores del
patinaje sobre hielo.”
• En particular, ISU no puede imponer o amenazar con penalidades injustificadas a atletas
que participan en eventos que no signifiquen un riesgo para objetivos deportivos. Si ISU
mantiene sus reglas de no autorizar eventos por terceras partes, eso tendra que ser basado
en razones objetivas, transparentes y un criterio no discriminatorio sin ser
especificamente con el objetivo de no dejar que otras organizaciones calendarizen
eventos.
• La comision Europea acuso a ISU de “perseguir su propio interes commercial con el
detrimento de los atletas y otros organizadores de eventos competitivos.”
• Ellos tambien mencionaron el limite de oportunidades y la prevencion de la inovacion del
deporte.
• ISU tiene ahora 90 dias para “detener su conducta illegal” y cambiar las reglas.

WSCA solicita que usted use este periodo de 90 dias para iniciar el proceso de remover GR-4 del
reglamento de FINA para poder acatar con la nueva decision de la CE y para liberar atletas y
organizadores de eventos para seguir inovando y beneficiar el deporte de la natacion y a nuestros
mejores atletas.

Gracias,

George Block, President
World Swimming Coaches Association

