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Estimados membros de la FESUPO, 

 

 

 

Ref.:  “Informe de 2015 FESUPO - Presidente” 

 

 

Estamos cerrando mas um año com mucho trabalho para Sudamerica. 

 

Nuestros deportistas sacaran muchas medallas en los eventos 

Mundiales. 

 

Sea em competências open o mismo juveniles !! 

 

Asi, consolidamos nuestro know how com muchas conquistas nunca 

antes obetenidas, que muestran si nuestra evolucion. 

 

Claro que todo eso no podria llegar sin um grande trabajo y um gran 

esfuerzo de toda directiva. 

 

Un agradecimiento especial a los atletas de América del Sur que 

recibieron medallas: Vilma Uchôa Johana Aguinaga y Franklin Leon, de 

Ecuador y la brasileña Cícera Tavares, verdaderos campeones que 

llevaron a América del Sur en el punto más alto de nuestro deporte. 

 

Brasil juntamente con La Federaccion Sudamericana de Potencia y La 

NAPF van hacer a la mayor competência hizada em Sul America !!! 

 

Vamos tener junots a lo Sudamericano de Powerlifting, equipado y raw. 

Y tambien a lo Pan Americano de powerlifting equipado y raw !!! 

 

La ciudad de Ribeirão Preto, ya sede de lo Mundial de Juniores 2009, va 

ricibir a todos !! 
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Algo como 13 países y más de 300 levantadores participaron. 

 

Uno de los Campeonatos como nunca visto. 

 

La competición tendra amplia difusión por la televisión y el periódico 

durante cada día. 

 

Muchos records van ser rompidos. 

 

Mas adelante vamos tener, em Diciembre, a lo Sudamericano de Press 

em Banco, em Lima-Peru. 

 

Me gustaría de felicitar a toda directiva de la FESUPO, a lo Sr. Inguanti 

por su arduo trabajo. 

 

Vamos se confirmar a los nuestros evento programados em nuestro  

calendario 2015 y 2016. 

 

Tenemos que hacer um esfuerzo de reacion para areglar a los detalles 

finales para aplicacion en la FESUPO de  Chile. 

 

Creo que América del Sur necesita caminar mucho, sin embargo, este 

año conseguimos saltar grandes pasos. 
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