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Congreso de FESUPO 2016:
Fue celebrado el día 14 de Julio en Sao Paulo, Brazil el Congreso de
FESUPO, previo al Campeonato Sudamericano de Powerlifting y Campeonato
Sudamericano de Bench Press Equipado, en el cual se eligieron las nuevas
autoridades de nuestra Federación Sudamericana.
Fueron ratificados en su cargo el Sr. Presidente Julio Conrado, Sandra Conrado en
su carácter de Tesorera y José Luis Inguanti como Secretario General.
El flamante Vice-presidente es el Ing. Kenji Nakama de Perú y la Directoría
Técnica recaerá en el comunicador Eduardo Rodríguez Briatures de Uruguay.
Durante el Congreso se abordaron temas de suma importancia para el
futuro de FESUPO, lo cual cambiará desde la base algunos aspectos tales como la
Imagen y el posicionamiento que tenemos a nivel Regional.
A tales efectos se propuso la creación de un nuevo logotipo que nos
identifique, el cual además, se adaptará a los actuales lineamientos del diseño
corporativo. Para esta tarea fue propuesto Eunemes Souza Mendinho quien
presentará cuatro diseños para ser escogidos. Esto permitirá posicionar a FESUPO
con su nueva imagen de modernidad, adaptación a los nuevos tiempos y avance.
Se evaluaron, además, distintas posibilidades de captar nuevos ingresos
económicos y sobre todo, diseñar estrategias para atraer más jóvenes a nuestro
deporte.
Por último fue confirmado Perú como sede del próximo Torneo
Sudamericano de Powerlifting y Bench Press en la modalidad RAW, el cual se
desarrollará entre el 8 – 10 de diciembre en su capital, Lima.
Solo resta agradecer en nombre de FESUPO a todos los atletas y equipos
que participaron de este gran evento, sin desconocer los apremios económicos que
vive cada uno de los países que conforman nuestra gran Federación Sudamericana
y el esfuerzo que significó poder viajar, estar presentes y dar lo mejor de sí para
engalanar esta justa deportiva continental.

Un afectuoso abrazo a todos

Eduardo Rodríguez Briatures

