INVITACIÓN
“¡Nosotros
Nosotros somos el juego! ”
2º congreso europeo de hinchas de futbol ( EFFC)
17 – 19 Julio
Julio 2009 en Hamburgo,
Hamburgo, Alemania
En julio del año pasado más de 250 hinchas de 27 países, de Noruega a Israel y de Portugal a
Ucrania se juntaron por primera vez para dar el pistoletazo de salida a la formación de una red de seguidores europea, representativa
e independiente en el 1er Congreso Europeo de Hinchas de futbol.
Discutimos todo tipo de problemas sobre numerosos temas como la cultura del hincha, trato policial, entradas, anti discriminación y
propiedad de los clubes y comenzamos a identificar áreas importantes para actividades futuras para una organización europea de
aficionados al futbol que sea capaz de alzar la voz y realizar campañas sobre todos los temas que nos atañen. Para comenzar este
proceso se eligió un Comité Ejecutivo con representación de hinchas de 8 países para que tomara responsabilidad de llevar a cabo
los siguientes pasos
Muchas cosas han pasado desde entonces: La UEFA ha continuado su apoyo inicial y ha respaldado el establecimiento de una
Oficina de coordinación para esta red reconociendo además su naturaleza independiente. Junto con esta oficina situada en
Hamburgo (Alemania), los miembros del comité ejecutivo han pasado los últimos meses realizando tareas poco agradecidas tales
como redactar unos estatutos provisionales e instaurar un sistema electoral, estableciendo así una estructura adecuada para la red y
las condiciones necesarias para formar parte de esta.
Tenemos muchos contactos nuevos de aficionados de base de grupos de toda Europa que se han unido a nuestra causa y es cada
vez más obvio que existe una clara necesidad de una protesta más amplia y de realizar campañas sobre una variedad de temas que
afectan a los seguidores a nivel europeo.
¡La siguiente ronda depende de vosotros!
El 2º Congreso Europeo para Hinchas de Fútbol no solo tendrá 10 talleres sobre temas como
•
•
•
•
•
•

La legislación que afecta a los seguidores en el futbol
Horarios de los partidos
Campañas y recaudación de fondos para grupos de hinchas
Artículos pirotécnicos en el futbol
Implicación de grupos minoritarios en el futbol
Aumento de la participación accionarial de los aficionados

Y un marco de actividades con eventos sociales en torno al futbol pero también la primera elección democrática de una
directiva, la aceptación formal de los estatutos y el nombre final de la red Europea de seguidores. No queremos
simplemente hablar en este evento, queremos que las cosas avancen, resultados sustanciales y sentar las bases para todas
nuestras actuaciones futuras.
Hinchas de dos grandes clubes de Hamburgo, el FC St Pauli y el Hamburger SV están apoyando a la organización de este
evento para que tengamos las mejores condiciones para otro triunfo en el proceso del establecimiento de la red de
aficionados. Previa petición también podemos dar apoyo económico a aquellos grupos de seguidores sin los medios
necesarios para gastos de viaje y estancia en Hamburgo.
Es vuestra decisión colectiva – así que aseguraos de participar en este 2º congreso europeo de hinchas de futbol en
Hamburgo los días 17 – 19 de Julio y uníos a la red para dar a los hinchas europeos una voz unida y por tanto más poderosa
para el futuro de nuestro juego.
Más información y formularios de inscripción para el EFFC en: www.footballsupportersinternational.com y en las paginas web de
organizaciones amigas. ¡La fecha límite para inscribirse es el viernes 26 de junio de 2009!
Por favor, haz llegar esta invitación a todo aquel que pueda estar interesado en asistir a este evento
Para más información puedes contactar con nosotros en:
e-mail - info@footballsupportersinternational.com -- tel. +49 40 64 88 90 86

