
 

LA FIP, A POCOS DÍAS DEL MUNDIAL, PRETENDE CAMBIAR LO PREVIAMENTE 
ANUNCIADO 

De nuevo la dirección de la FIP contraviniendo reglas, plazos y esta vez hasta el 
sentido común. 

Ayer viernes 4 de octubre, faltando solamente 9 días para el inicio de la 
competición, la FIP ha enviado un correo electrónico a todos los países, indicando 
que abre el plazo de inscripción para un ¡TERCER CAMPEONATO SIMULTÁNEO!, el 
Mundial por parejas nacionales, a sumarse a los ya anunciados desde el principio de 
Mundial por Selecciones Nacionales y Mundial Open de Parejas. 

Adicionalmente a que es una auténtica barbaridad, fuera de toda normativa y 
sentido común, el cambiar a 9 días vista la programación de una competición, 
mucho más si es un Mundial, tendríamos también con total seguridad el absurdo 
hecho de que las finales, de ese pretendido campeonato añadido de última hora, 
serían prácticamente idénticas a las finales del ya programado Mundial Open por 
Parejas. 

Para mayor insensatez, ello conllevaría el que nuestros menores se vieran en la 
tesitura de jugar tres partidos en un mismo día, con la carga, tanto emocional 
como física, que ello conlleva para los menores, con un aumento considerable del 
riesgo y de la probabilidad de sufrir lesiones u otro tipo de percances para su salud. 

La Federación Española comunica oficialmente su total desacuerdo con, por un 
lado contravenir a 9 días vista lo programado en un Mundial, y por otro lado y 
muchísimo más importante y fundamental poner en riesgo la salud de los menores 
con una sobrecarga física y emocional adicional.  
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