Madrid, 12 de enero de 2018.
Apreciados/das.
Me gustaría salir al paso de posibles especulaciones sobre la desafortunada coincidencia de la actividad
que está programando FEFA, organizando un Torneo Internacional a mediados de Octubre de este año,
con un Torneo de Flag Football privado denominado Champions Bowl.
Esta misma mañana, una vez enviada la carta que determina las actividades del TS tanto de Tackle como de
Flag, el HC del TS Femenino de Flag, Daniel Castañón, me informó, vía WhatsApp, sobre la coincidencia en
las fechas programadas de las citadas actividades, coincidencia que confirmó mediante el mismo medio el
HC del TS Masculino de Flag, Daniel Torres.
Quiero dejar constancia de los siguientes puntos que creo aclararán absolutamente que lo ocurrido es una
desafortunada coincidencia:
 El Torneo Champions Bowl, al parecer, invita a los campeones de liga de las diferentes
competiciones Europeas, o a los equipos que considere oportuno, en cualquier caso ninguna
persona relacionada con dicho Torneo, miembro de su organización o la propia organización
NUNCA se han puesto en contacto con FEFA para dar constancia a nuestra Federación de dicha
invitación a nuestros clubes campeones. Quiero decir con esto que FEFA no sabía de la existencia
de este Torneo antes de esta misma mañana.
 Que FEFA, al no tener conocimiento sobre este Torneo, ha ido trabajando sobre las fechas que ha
considerado más apropiadas para el desarrollo de sus actividades, sin tener en consideración las
fechas en que se iba a desarrollar el mismo.
 Que FEFA lleva trabajando desde hace ya algunos meses en la elaboración del Torneo Internacional
que está organizando, tanto es así que se envió una carta de invitación a las Selecciones Masculinas
y Femeninas de México el día 18 de Diciembre y recibimos la confirmación de su asistencia el día
22 del pasado Diciembre. Aprovecho el escrito para agradecer públicamente a Rebeca Corchado su
colaboración y disposición a venir a visitar nuestro país y participar en este Torneo.
 Que el día 4 de Enero se ha enviado una carta de invitación a diferentes Selecciones Nacionales
masculinas y femeninas tales como Italia, Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Egipto dándoles
un plazo prudencial para que puedan respondernos sobre su asistencia.
 Que independientemente de estas invitaciones se están teniendo contactos con otras Selecciones
para que puedan asistir caso de que alguna de las anteriormente citadas no pueda hacerlo.
 Que FEFA está organizando este Torneo con la prerrogativa de tener entre 5 y 8 Selecciones tanto
masculinas como femeninas.
Expuesta toda esta información sólo me queda lamentar esta circunstancia y aclarar que FEFA está
intentando trabajar en el desarrollo de sus programas para dar continuidad a lo realizado hasta ahora, y
creo que estamos informando a nuestros jugadores y colectivo con suficiente antelación como para que
todos los posibles implicados puedan tener una previsión adecuada para con sus obligaciones.
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