Club Deportivo Frisbillanas Disco Volador
Domingo, 11 de Noviembre de 2007 16:56

Octubre nos trajo la nueva situación de las frisbillanas, después de haber dado los pasos
necesarios, hemos conseguido ser reconocidos como Club Deportivo Frisbillanas Disco
Volador, dentro de la modalidad del mismo nombre.

Las intenciones de formalizarnos como asociación o algún ente reconocido, comenzarón el
pasado año, pero no fue hasta el Julio de 2007 cuando comenzamos a dar los pasos
pertinentes para obtener el reconocimiento. Después hacer una selección de nombres en los
que pudimos elegir entre varias opciones muy aptas para el equipo como &quot;arriquitaum mi
arma olé&quot; o &quot;ilustre club de frisbillanas del universo&quot; o &quot;Real Club
Frisbillanas Disco Volador&quot; y unos días de analizar los pros y contras, de cada nombre, la
votación hizo hablar a las frisbillanas y decantarnos por un nombre temporal &quot;Club
Frisbillanas Disco Volador&quot; hasta que la realeza nos de su beneplácito en aquello de Real
Club... En honor a las tendecias futbolísticas de los creadores del equipo en la ciudad
Hispalense, y en recuerdo de las originales camisetas que llevó el Equipo durante los primeros
torneos y ligas, donde rezaba R.F.D.V.

Después de varias visitas a distintas instituciones y recibir las sabias instrucciones de los
funcionarios en cuestión, y dar a conocer el deporte que con tanta ilusión praticamos, un 25 de
julio a pleno sol en Sevilla, un chiquillo de Barcelona se recorrió todo el puente del cahorro a
treinta y tantos grados de Caló para entregar el dosier necesario con los datos del nuevo club.
(Este niño se nos ha idepeixado...)

Meses después obtuvimos el reconocimiento de Club, previo cambio de modalidad deportiva,
&quot;el frisbee es una marca de discos, vamos es el plástico, que lo he mirado en
internet...&quot; (Palabras inéditas, funcionaria del Instituto de deporte, Septiembre 2007) y sin
conseguir persuadirle que se trataba de un deporte...

Finalmente nos inscribimos como modalidad deportiva Disco Volador y como los discos vuelan
y alguien los tira... pues somos Club Deportivo desde el mes de Octubre. Frisbillanas
contribuye así al reconocimiento del Ultimate Frisbee, disco volador, en España. Seguiremos
trabajando para que los discos sigan volando...
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