Clausura Jean Todt tercera edición del FIA Sports Conference
México se consolida como una sólida alternativa para la organización de campeonatos de
automovilismo
MÉXICO, Distrito Federal.- El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo,
Jean Todt, clausuró este viernes la tercera edición del FIA Sports Conference, plataforma
para los organizadores de carreras, promotores, equipos, pilotos, propietarios de circuitos,
manufactureros y proveedores, quienes tuvieron la oportunidad de dialogar acerca de los
avances más recientes en el deporte motor.
“Gracias a nuestros anfitriones, encabezados por José Abed y su equipo de trabajo, a todos
los delegados y miembros que contribuyeron a que FIA Sports Conference fuera un éxito”,
aseguró Todt. “Vamos en el camino indicado y todavía contamos con muchas áreas de
oportunidad para mejorar en el futuro. Debo confesar que para mí fue un honor ser
nombrado embajador ante las Naciones Unidas para el tema de seguridad vial, es como
una recompensa para todos nosotros, ya que demuestra la fortaleza de nuestra
organización”, agregó.
Asimismo, el ingeniero José Abed, vicepresidente de FIA, se mostró complacido por la
renovada cara que tendrá el deporte motor en México a partir de la Semana Mundial del
Automovilismo.
“Lo más importante es que desde ahora tendrán la confianza absoluta en nuestro país para
que los promotores se involucren en realizar más campeonatos porque saben que México
es un país que organiza bien todo lo que se le encomienda”, destacó el también titular de la
Organización Mexicana del Deporte Automovilístico Internacional (OMDAI). “Hemos tenido
un éxito extraordinario, esperamos cerrar con el broche de oro en el Motorex. Los
mexicanos hemos sido buenos anfitriones, sabemos recibir a los visitantes con gusto y lo
seguiremos haciendo”.
En cuanto a los retos hacia el futuro inmediato, Abed apuntó como prioridad el
fortalecimiento de los elementos para hacer del automovilismo un deporte cada vez más
seguro. “Debemos seguir adelante con la seguridad de los pilotos, entender que su
integridad está antes que otra cosa, tendremos mucho cuidado en los circuitos, en la
vestimenta y en revisar las estructuras de los automóviles”, adelantó.
La FIA Sports Conference es un encuentro anual que se organiza desde el 2013 y que por
primera ocasión se realizó fuera de Europa bajo el lema 'Hacia Nuevas Fronteras', con
ponencias plenarias bajo tres ejes temáticos base: la velocidad, la seguridad y los
aficionados.
Con especialistas de primera línea en cada rama, la FIA Sports Conference también
permitió a los participantes una oportunidad de construir relaciones con los personajes
clave que toman las decisiones en la industria, lo que favorece a la creación de estrategias
y modelos de negocios que se adoptarán en el futuro.

