
 

Sr. D. Luigi Carraro 
Presidente FIP 
Sr. D. Francisco Marín 
Secretario General FIP 

Madrid, 8 de Abril de 2019. 

Estimados Sr. Presidente y Sr. Secretario General, 

En primer lugar, quiero felicitarles por su rapidez, 24 horas más tarde de haberse 
producido la Asamblea General en Brasil, en informarnos a los miembros FIP de la 
composición de la nueva Junta Directiva FIP. Todo un ejemplo de eficacia y 
rapidez informativa, mis sinceras felicitaciones. 

Dada esa impecable eficacia y rapidez inicial, si tengo que mostrarles mi sorpresa y 
desilusión con el absoluto vacío informativo que hemos sufrido desde esa 
comunicación 24 horas después de la Asamblea en Brasil, hasta esta comunicación 
de hoy 24 días más tarde, en la que en tres simples líneas escritas adicionales dan 
por finalizada la información a los Miembros FIP de la Asamblea en Brasil. 

Debido a esta brevedad en la información de la Asamblea de Brasil, desconocemos 
totalmente qué miembros estuvieron directamente presentes, qué miembros 
estuvieron representados por un ciudadano de su misma nacionalidad, así como 
cuántos votos recibieron cada una de las candidaturas aceptadas. Absoluto 
desconocimiento. 

En contraste con esta brevedad anterior, se da mucha más información del Mundial 
de Menores 2019. Es una lástima que, en esta mayor información del Mundial de 
Menores 2019, no se haya tenido el cuidado de tener una deferencia con la 
Federación Nacional del país al que pertenecen las dos candidaturas presentadas, 
consultando y previamente informando a la misma, y no hemos tenido ninguna 
información de la FIP al respecto hasta que hemos recibido esta información 
general dirigida a todos los miembros. Sorprendente y desilusionante proceder por 
su parte, no parece un comportamiento muy respetuoso con un miembro FIP que es 
la Federación Nacional del país anfitrión del Mundial de Menores 2019. 

En relación con las Federaciones Continentales (punto 5 de su carta), me llama la 
atención que es el único asunto, entre todos los de su carta, en los con todo rigor 
citan nuestros Estatutos FIP,  indicando que las Federaciones Continentales no 
están autorizadas para ser miembros de la FIP por lo menos hasta dentro de 3 años. 
No entiendo por qué ese comportamiento riguroso en unos casos sí y en otros casos 
no. Pongo como ejemplo la celebración de una prueba oficial FIP en un país que 
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no es miembro FIP (Egipto). No se entiende bien ese trato discriminatorio a favor 
de un país que no es miembro FIP y en contra de países Miembros Asociados FIP. 

Me causa gran tristeza que, lo que creía entender como diálogo y colaboración por 
parte de la FIP hacia las Federaciones Continentales leyendo el punto 3 de su 
carta, lo destruye inmediatamente con lo que expone a continuación en el punto 5 
de su carta. 

Una gran oportunidad perdida de respeto y apoyo a los Miembros Asociados FIP 
que han hecho un gran esfuerzo y trabajo para la promoción continental de nuestro 
deporte. 

A mí se me ofreció ser miembro de la Junta Directiva FIP y no quise aceptar por no 
cumplir la Asamblea de Brasil con nuestros Estatutos FIP (artículos 13.1 y 13.2) 
porque yo no quiero estar en la Junta Directiva a cualquier precio. Al igual que 
otros muchos Miembros Asociados me limité a no ir a la Asamblea de Brasil, pero 
sin impugnar ante el TAS la celebración de la Asamblea en Brasil por entender que 
los gastos judiciales, finalmente, los terminan pagando los Miembros Asociados FIP 
en lugar de los responsables y culpables de las ilegalidades, como hemos visto en 
los dos juicios previos del TAS.   

En Paraguay pensamos que íbamos a ir en una nueva dirección y teníamos grandes 
ilusiones, creyendo en un nuevo Presidente FIP, que respetaría nuestros Estatutos 
FIP y más importante, que respetaría también a los Miembros Asociados FIP. 

Es una pena que lo que hemos visto hasta ahora es, NO a elegir la Junta Directiva 
en Paraguay, NO a una Junta Directiva de consenso, NO a una convocatoria de 
Asamblea de consenso, NO a la solicitud de cambiar el lugar y la fecha elegidos 
unilateralmente para la Asamblea y NO a meter a la Federación Italiana en la 
Federación Europea.  

Me causa una gran tristeza y desilusión lo que, otra vez de nuevo, está ocurriendo y 
el camino que la Directiva de la FIP está tomando. 

Atentamente, 

                                                                                    Fdo. Alfredo Garbisu 
Elzaurdy 

                                                                                       Presidente Federación 
Española de Pádel 

Vicepresidente European Padel Association
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