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COMUNICADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UEFS 002/2010

1-En referencia al comunicado 001/2010 de esta Secretaria General les
comunicamos, que vencido el plazo para comunicar a esta Secretaria y dar la
correspondiente Garantía de Participación en el Campeonato del Mundo de
2011 a celebrarse en Colombia, Las Selecciones de Bélgica y Letonia no han
cumplido con este requisito. Informando oportunamente a la AMF, y que en la
reunión celebrada en Lloret de Mar entre los Presidentes de la UEFS Sr. Valeriy
Akhumyan y de la AMF Rolando Alarcón el pasado día 19 de Junio, este informó
que esas dos plazas vacantes serian cubiertas por la AMF bajo su mejor criterio.
I que a principios del próximo mes de Julio Informaría de la resolución adoptada
por la Asociación Mundial.
2-Adjunto al presente comunicado remito cuadro de las Competiciones Oficiales
de la UEFS tanto para Selecciones Nacionales como para Clubs para los
próximos años. Coloreado en Azul están aquellas competiciones mas próximas
a realizarse, para que las Federaciones miembros de la UEFS manifiesten
sus propuestas de organización y de participación para las referidas
competiciones. Calendario que deberá aprobarse en el congreso que se
celebrará en Lloret de Mar los próximos días 18 y 19 del mes de Septiembre de
2010. Deberan enviar sus propuestas antes del próximo dia 10 de Agosto
de 2010.
3-Una vez mas les recordamos que todo aquello que deban comunicar a la
UEFS, lo hagan a través de esta Secretaria General al e-mail
secretry@uefs.eu y se abstengan de enviar la información y sus
propuestas a cualquier otro lugar, recordándoles asi mismo que la nueva
web side de la UEFS es www.uefs.eu .

En Girona a 22 de Junio de 2010

José Maria Zamora
Secretario General

