
IPSC ESPAÑA
REUNION CON IPSC MUNDIAL

El pasado 3 de octubre, durante la celebración del Campeonato de Europa en Hungría, y
previamente organizada, en el hotel de la organización, cuatro tiradores de IPSC España
tuvieron una reunión con Nick Alexacos, Presidente de IPSC Mundial, y un único punto a
tratar: las decisiones sobre IPSC en España deben estar en manos de los tiradores de Ia
disciplina. El Director Regional debe ser un tirador de IPSC, no un directivo de la federación.

Cuatro tiradores, Jorge Ballesteros, Eduardo de Cobos, Javier Gonzalez y Juan Carlos
Ballesteros, explicamos a Nick Alexacos la situación en España. No tuvimos que extendernos,
era conocedor de nuestra problemática, legislación y situación. Estuvo de acuerdo con
nosotros en que dirigir IPSC en España a base de “asesores”, no era la fórmula que se emplea
en el resto del mundo. Los Directores Regionales están al pié del cañón, todos están
compitiendo si quieren saber lo que está pasando, NO son políticos federativos.

La queja contra España es histórica, pagamos por 400 tiradores cuando ellos saben que
somos más de 2000 (sólo Madrid tiene 900 habilitados).
Aunque la reunión fue larga, el resumen realmente es lo que nos interesa:

1.- Antes de terminar el año, IPSC España debe elegir por votación a su representante o
director.
2.- Este Director será refrendado por IPSC Mundial como DIRECTOR REGIONAL.
3.- IPSC España pagará a IPSC Mundial las cuotas de los tiradores que realmente tenemos, y
ellos entienden que no bajan de los 2000.

Sabemos que no es lo lógico, ellos no lo entienden, IPSC va por libre en todos los países, pero
les hemos explicado que no queremos separarnos de la Federación. Estamos seguros que se
llegarán a acuerdos con la RFEDETO, o al menos eso esperamos muchos. Nadie ha
descartado otras formulas, pero aunque nos cueste dinero, esta es la más sencilla y menos
radical de las opciones

De lo que no hay ninguna duda es que IPSC debe estar gestionada por IPSC. Si el gestor que
elijamos no resulta el mejor, buscaremos otro, pero lo que no podemos seguir permitiendo es
que se nombre a alguien para servir a la Federación y no a los tiradores, o sencillamente no
tengamos a nadie por la dejadez de nuestros directivos. ¡Ya está bien!

Si alguien piensa que esto va a ser fácil, que se le vaya de la cabeza, no lo será, y espero que
las trabas no provengan de nosotros mismos. Equivocaciones, las habrá, pero sólo aquellos
que lo hacen las cometen."


