international Padel FederatioN
Rue de l’Aurore n.1
CH-1005 Lausanne
Switzerland

Estimados Miembros Asociados,

En primer lugar, saludarlos, deseándoles salud a todos vosotros y sus familiares en estos momentos tan
difíciles por los que estamos atravesando.
Desde la FIP creemos en lo importante de acompañar con conciencia la situación de pandemia que afecta
al mundo entero, y desde nuestro lugar trataremos de apoyar lo más que podamos a la comunidad
padelística.
En ese sentido, hemos estado trabajando en un "PROTOCOLO DE PROTECCIÓN" para la práctica segura
del Pádel.
Lo hemos elaborado conscientes de la difícil situación que pueden estar atravesando muchas federaciones
y clubes por la falta de actividad, preocupación que compartimos. La principal intención es ayudar a las
Federaciones Nacionales que integran la FIP, para que a la vez puedan ayudar a sus clubes asociados.
Informarles que en este protocolo han trabajado médicos asesores Internacionales ante la emergencia
sanitaria provocada por el COVID19, también nos hemos valido de la asesoría de directores de clubes
muy importantes junto con sus equipos de trabajo, de entrenadores de larga trayectoria, y de deportistas
de élite.
Indicarles que el PROTOCOLO adjunto no suplanta ninguna medida prevista por los respectivos gobiernos
en cada país, ni pretende suplantar ninguna decisión tomada por cada federación en su propio contexto y
circunstancias.
Sí apunta, en forma específica, a que sea una herramienta de utilidad para el posible retorno a la actividad
deportiva en los países donde al momento están suspendidas por decretos, y creemos que puede ayudar
mucho en los países donde no se ha decretado el cese obligatorio de la actividad, ya que el mismo, está
orientado a brindar las máximas garantías de seguridad en la práctica del pádel.
Enviamos el PROTOCOLO en sus versiones de inglés y español, también es posible que la FIP pueda
agregarle el logotipo de cualquiera de las Federaciones miembro (ejemplo adjunto).
Para este último caso, solo deben responder este correo, con la pertinente solicitud y se lo haremos llegar
con vuestro logo incluido. (Informamos que el protocolo no admite copia, ya que ha sido registrado, y se
encuentra amparado por los derechos de autor).
Ante cualquier duda o aclaración, o en lo que entiendan que la FIP puede serles de utilidad, no duden en
escribirnos.
Con la fe y esperanza de que pronto nos veremos en las pistas, les enviamos afectuosos saludos.

