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Orlando FL., USA, 20 de Julio de 2022
Distinguidos
Presidentes, Delegados, Atletas & Personal Técnico, de las FEDERACIÓNES
DE DOMINÓ AFILIADAS A LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE
DOMINÓ.
Presente,
COMUNICADO # 003-2022
La Junta Directiva de la Federación Internacional de Domino (FID) se dirige a toda la
comunidad dominocística para recordarles a todos nuestros afiliados, que la FID es un
organismo privado, sin fines de lucro, que desde su fundación mantiene la reserva de
admisión de atletas, personal técnico y dirigentes, que estén involucrados con la
participación, organización, colaboración y desarrollo de nuestros eventos internacionales.
Las personas tienen derecho a seleccionar con quién se asocian o se afilian, y quienes
decidieron pertenecer a la FID, se comprometieron a cumplir con lo establecido en
nuestros Estatutos y Reglamento, y aceptaron que no podrán participar o colaborar en
ningún evento Internacional o Nacional, que no sea avalado por la Federación Internacional
de Dominó, en caso de incumplimiento, se le sancionará y/o quedarían bajo pena de ser
desafiliado inmediatamente de nuestra organización por el tiempo que se decida.
Nos vemos en la necesidad de realizar este comunicado, en virtud de algunas inquietudes
que hemos recibido de los atletas, en relación a una publicidad que se está divulgando por
las redes sociales, en la cual se está́ promocionando la celebración de un supuesto
Campeonato Mundial de Dominó, que se realizará en el mes de Septiembre en República
Dominicana, sin contar con la organización, auspicio, aval o apoyo de la FID, vulnerándose
entre otros, el Artículo 1 de nuestro Reglamento y Articulo 52 de nuestros Estatutos.
Esta supuesta organización, también ha estado comunicándose directamente con algunos
presidentes de federaciones ya afiliadas a la FID, con la finalidad de reclutarlos para que sean
parte de su organización e invitarlos a su torneo, incitando a la división y al desacato de
nuestra normativa.
Adicionalmente, tenemos conocimiento que en algunos países donde existen más de una
Federación de Dominó, están realizando torneos locales, informándole a los atletas y
colaboradores, que están haciendo ranking paralelo y que están desligados de esta supuesta
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organización internacional, por lo que instamos a toda nuestra comunidad dominocística a
comunicarse con sus lideres de federación y dirigentes deportivos, para corroborar que no
estén incurriendo en incumplimiento de la reglamentación de la FID.
Reiteramos que la Federación Internacional de Dominó, tiene sus puertas abiertas y brazos
extendidos para todos los que quieran acompañarnos en nuestros eventos, siempre y
cuando estén dispuestos a cumplir lo establecido en nuestros Estatutos y Reglamento. El
que no considere estar acompañándonos, le respetamos sus ideales y le deseamos suerte
en su devenir deportivo.
Por nuestra parte seguiremos trabajando por el desarrollo del Dominó Internacional, el
Ciclo Olímpico y el bienestar de nuestros dirigentes, técnicos y atletas.
Nos despedimos respetuosamente, y agradeciéndole de antemano por su compresión y por
ser parte de nuestra organización.
Atentamente,

Presidente

Vicepresidente

Secretario General
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1er Vocal

3er Vocal

Asesor Técnico y Legal
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