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COMUNICADO OFICIAL: COMISIONES CONTINENTALES
La Junta Directiva ha aprobado el nombramiento de los integrantes de las nuevas Comisiones Continentales que
formarán parte del organismo institucional de la FIP. Estas Comisiones constituidas en base a los estatutos, sin
duda fortalecen el desarrollo del Padel y aportan valor en los diferentes proyectos que se quieran realizar en
cada continente.
Una vez recibidas todas las candidaturas, que han sido muchas, y después de ser estudiadas y valoradas, se
han creado unas Comisiones que están integradas por grandes profesionales que sin duda trabajarán para que
nuestro deporte sea más sólido y cada vez más grande.
Por primera vez, las mujeres tendrán un peso importante en las decisiones de la Federación Internacional, ya
que en todas las Comisiones Continentales habrá, al menos, una mujer en el equipo.
Solo unidos y trabajando en la misma dirección, se podrán conseguir hitos históricos, no solo en el Padel, sino
en el mundo del deporte, demostrando que somos una institución Internacional activa, moderna y en constante
desarrollo.
Las Comisiones Continentales son las siguientes:
Comisión Asiática - Pacífico:
-

Presidente:
Vicepresidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Miembro:
Miembro:
Sustituto:

Koji Nakatsuka - Japón
Matt Barrelle - Australia
Ms. Huang Lanni - China
Gustavo Adolfo Oriol Gil - Tailandia
Ms. Elham Shirzad - Irán
Ms. Sneha Abraham Sehgal - India
Katsuyoshi Tamai - Japón

Comisión Europea:
-

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Miembro:
Miembro:
Miembro:

Cecilia D’Ambrosio Huet - Mónaco
Hubert Picquier - Francia
Giorgio Di Palermo - Italia
Jan Bonnarens - Bélgica
Henk Schut - Holanda
Liutauras Radzevicius - Lituania

Comisión Americana:
-

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Miembro:
Miembro:
Miembro:
Miembro:

Diego Miller - Uruguay
Jorge Ramírez - Paraguay
Marta Nicastro - Argentina
Jorge Mañe - México
Sergio Ortiz - EEUU
Eduardo Langer - Brasil
Fabian Parolín - Chile

Esperamos que la motivación y la ilusión depositada en la convocatoria de las Comisiones den un gran resultado,
creando un ambiente de trabajo gratificante que nos lleve a alcanzar los objetivos comunes.

