Mensaje de Michel Favre
a los organizadores y participantes
del WTC 2019
En primer lugar, me gustaría expresar mi especial agradecimiento a los organizadores
por haber organizado esta reunión internacional y los felicito por este importante
trabajo.
Creo que puedo decir que estamos en el camino correcto en términos de desarrollo de
nuestro deporte, un vector de paz y ética.
Tchoukball fue diseñado con la intención de defender, proteger y desarrollar los
valores primarios y fundamentales del deporte. Gracias a su diseño global, ofrece una
herramienta de efectividad definitiva en los niveles fisiológicos, psicológicos,
pedagógicos y sociológicos.
En nuestro deporte no hay obstáculos que permitan a los jugadores
manejarse.
En la sociedad bastante perturbada de hoy, estoy convencido de que nuestro deporte
tiene un efecto positivo en el deseo y la necesidad de buscar satisfacción en el campo
relacional.
En este sentido, la práctica de Tchoukball apoya la dimensión relacional y promueve
los intercambios interpersonales y el respeto mutuo.
Este deporte fomenta la reunión con la idea de jugar con otros equipos:
Por lo tanto, es una fuente refrescante en lugar de una confrontación.
Los torneos y los partidos deben ser celebraciones que no solo dejen el espacio
necesario para cada logro deportivo, sino que también fomenten encuentros en el
sentido más amplio, con todo su universo relacional.
"El logro deportivo de un jugador debe ser experimentado por otros como un signo de
logro personal en el que todos puedan sentirse involucrados". - Hermann Brandt
Mis mejores deseos son que ustedes, los líderes, los jugadores, siempre promuevan el
desarrollo de este deporte en el espíritu de nuestra Carta.
Y eso lo sabes cuando pierdes un punto y el árbitro no lo ve: así que dí: árbitro,
perdí el punto.
Gracias de nuevo a los organizadores y también a todos los que te apoyaron en la
creación de dicha organización.
Por favor reciba mis saludos respetuosos y deportivos.
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