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Firma histórica de un Memorando de
Entendimiento (MdE)
entre la FIH y la WMH
El CEO de la FIH, Thierry Weil, y el presidente de la World Masters
Hockey (WMH), Sean Curran, firmaron el innovador acuerdo que unirá
a todos los Masters Hockey bajo una sola organización dentro de la
comunidad global de hockey de la FIH.
El documento fue firmado el 6 de Noviembre de
2019 en la sede de la FIH en Lausanne, Suiza,
presenciado por los miembros de la Junta Directiva
de la WMH Sue Briggs, Glenn Paton y Norman
Same.
Este logro es la culminación de muchos años de
negociaciones y confirma e implementa la decisión
tomada por la Junta Ejecutiva de la FIH de que “la
futura dirección estratégica internacional y el
crecimiento de Masters Hockey se entregarán de
manera más efectiva y eficiente a través de una sola
organización de Masters constituida y totalmente
inclusiva. ".

Sean Curran expresó su gratitud a la FIH por toda la ayuda y el apoyo que han ofrecido a la nueva
organización y confirmó cuanto espera con ansias la Junta Ejecutiva de la WMH para convertirse en
una parte integral de la comunidad FIH.
Continúo diciendo que, en nombre de los jugadores de hockey de todo el mundo, le gustaría agradecer
a todas las personas que han sido responsables del desarrollo del Masters Hockey hasta la fecha, por
todo su arduo trabajo y dedicación a lo largo de los años y que la WMH continuara construyendo sobre
los sólidos cimientos que han creado.
Los planes para el primer evento de la Copa Mundial de la WMH ya están en marcha con torneos
planeados para Nottingham, Inglaterra; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; y Tokio, Japón.
Aquí encontrarán el artículo de la FIH :http://fih.ch/news/world-masters-hockey-brings-all-mastershockey-under-a- single-organization/
Aquí está el tweet de la FIH: https://twitter.com/FIH_Hockey/status/1192835347253792768

Primera reunión de
la Junta Directiva de
la WMH
La primera reunión de la Junta Directiva de la WMH
se celebró el 6 de Noviembre de 2019 en Lausanne,
de conformidad con los requisitos descriptos en el
Memorando de la WMH y los Artículos de
Asociación.
La Junta Directiva es responsable de proponer la
estrategia a la Asamblea General y de acordar el
modelo operativo adoptado por la Junta Ejecutiva.
Supervisarán la administración corporativa y
garantizarán que la delegación de la responsabilidad
diaria por parte de la Junta Ejecutiva cumpla con las
Reglas y Regulaciones. La Junta Ejecutiva
proporcionará informes periódicos a la Junta
Directiva. Se acordó que la Junta Directiva se reunirá
dos veces al año, al menos una reunión debe ser
personalmente. La Junta Directiva comprende:
(a) todos los miembros de la Junta Ejecutiva;
(b) hasta cinco (5) miembros Representantes que
serán designados por las cinco (5) Federaciones
Continentales de la FIH y
(c) un miembro Representante de la FIH que será
designado por la Junta Ejecutiva de la FIH
Asistieron a la reunión representantes de las
Federaciones Continentales Bob Claxton (Oceanía),
Angus Kirkland (Europa), Laura Macchiotti
(Pananmericana) y Ahmed Azmy (África). Jon Wyatt
fue el representante FIH con Thierry Weil, CEO de la
FIH que se unió a la reunión más tarde en el día.
Tayyab Ikram (Asia) envió su disculpa por no poder
asistir. Los miembros de la Junta de la WMH que
asistieron fueron Sean Curran, Sue Briggs, Glenn
Paton y Norman Same con Ishbel Dickens asistiendo
a la reunión por Skype.

Documentos y políticas
de la WMH listos para su
lanzamiento
La Junta Directiva de la WMH ha estado
desarrollando una serie de documentos y políticas
que ya están listos para su lanzamiento. La lista
incluye:
•
•
•
•

Reglas y Regulaciones de la WMH
Política de “Espiritu de Masters”‘
Política de Elegibilidad
Principios, Políticas y Procedimientos de
Competencia

Estos documentos y políticas serán distribuidos a los
miembros por el Secretario en las próximas
semanas.

Se están estableciendo
los comités de la WMH
En septiembre de 2019, la Junta Ejecutiva buscó
expresiones de interés de personas dispuestas a ser
miembros de los comités permanentes que se están
creando. La respuesta fue muy agradable con más
de 60 nominaciones recibidas de todo el mundo.
Estos comités cubrirán las siguientes áreas
operativas:
•
•
•
•
•

Técnico
Eventos
Tecnología
Comercial
Desarrollo

En este momento, los comités Técnicos, de Eventos y de
Tecnología se han finalizado y las reuniones iniciales ya se
han realizado o están planificadas.
La Junta Ejecutiva de la WMH desea agradecer a todos
aquellos que expresaron interés en participar en uno de
estos comités.

Copa Mundial Masters WMH – 2020
Nottingham
Sábado 8 – Lunes 17 de Agosto
Cape Town
Sábado 19 – Martes 29 de Septiembre
Miembros de la Junta Directiva de la WMH – (i-d)
Norman Same, Sue Briggs, Sean Curran, Glenn Paton

Tokyo
Jueves 5 – Domingo 15 de Noviembre

