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ICSD y WDF se unirán luchando contra la 
discriminación social 

 
05-08-2011.- En este punto crucial de International Committee of Sports for the Deaf ICSD, ante el 
reto de proyectos fallidos de Deaflympics. Concretamente al Sport Deaf tiene posibilidades de optar  
el seguimiento con todo el esfuerzo. O podríamos seguir adelante con la ayuda de otros miembros del 
Movimiento Olímpico. Darse los resultados de La junta ICSD ya se ha elegido el camino de la 
asociación. El mundo del deporte es una red de asociaciones entre los anfitriones del evento, los 
organismos,  los equipos nacionales, las confederaciones regionales, federaciones deportivas, medios 
de comunicación,  patrocinadores, los estados gobernárteles, las agencias del control del antidopaje y 
mucho más. El mundo del deporte es una cohesión para hacer un gran equipo. Sin embargo que la 
ICSD siempre ha estado buscando unas estratégicas para recuperar el rendimiento olímpico a la vez 
de las relaciones externas. Dentro del trabajo de la comité lo intentará hacer lo mejor como puedan 
para nuestros atletas por la elección de un camino de aislamiento, pero no ha podido. La ICSD se ha 
convertido en un mejor socio de los grupos dentro del mundo que se refiere al deporte sordo, 
trabajando para resolver los problemas que afectan a los jugadores  franceses de baloncesto. La dicha 
ya está actuando como un puente de mantener en las relaciones públicas con los grupos en el resto 
del mundo deportivo también, como el International Olympic Committee, (IOC) y el International 
Paralympic Committee (IPC). En actualmente están procesando con las nuevas conexiones sobre el 
deporte con Collin Allen, el presidente de la World Federation of the Deaf (WFD) y las Naciones 
Unidas, que son lo más importante conjunto para nuestra comunidad que se desarrollará. La 
renovación de la alianza entre tres entidades que llevan al punto de la vista de la perspectiva con las 
producidas nuevas oportunidades para los jugadores tendrían la posibilidad de competir en los 
eventos de los Juegos de la Commonwealth. Su objetivo es aumentar la participación de los jugadores 
que tengan que ser fieles con este juego a la vez de la crisis económica. Se reconoce declarando que 
en los últimos 15 años que los jugadores fueron excluidos que no se servían por nada, mientras que el 
público ya había prosperado. La unión señala que tendrán que acabar con el enfrenamiento frente al 
aislamiento. La junta de ICSD sigue mantenido con fuerza su compromiso que se pertenece a 
Deaflympics  y supuestamente que si múltiple de deportes que se permanecerá al centro de nuestro 
trabajo. Todo el momento se han trabajado arduamente hacia la sustitución de Atenas y Vancouver, 
para garantizar los jugadores pueden seguir deseando de competir en Juegos Olímpicos para Sordos. 
Sin embargo, con la fuerza de que no se acabará en definidamente y tampoco a los participantes con 
interés que no vayan siendo discriminados, así tienen derecho de ser iguales que los demás que se 
consideran a otras competiciones. Lo intentarán difundir por los medios de comunicación que se 
pertenecen a los estados mundiales con el protagonismo de toda la sensibilidad a todo el mundo para 
que se puedan reconocerán y lo posible se apoyarán a la humanidad con discapacidad, y por otro 
lado, los patrocinadores se ofrecerán otras oportunidades a todo el juego especifico. Se acercarán los 
días para la celebración del Congreso en Roma que se representarán los miembros de todas las 
federaciones deportivas. La declaración de la ICSD es profundamente para darles un agradecimiento a 
los representadores de FSSI. Los clientes de la IOC, el IPC, las Internationals Sports Federations y la 
WDF se unan conjuntamente en el Congreso con las posibilidades de haber unos debates abiertos y la 
ICSD no se apartarán de la discusión sobre las temas difíciles. Deberían provechar en esta acogida de 
esta oportunidad para hacer algunos cambios, para reunirse con el equipo de los deportes del mundo 
y permitir a la jugada independiente. (A Craig Crowley) 
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