QubicaAMF EDGE String impulsará iniciativas de
sostenibilidad de la Federación Internacional de
Boliche en los Juegos Mundiales de Birmingham
2022, EE.UU.
El Birmingham-Jefferson Convention Complex (BJCC) ubicado en Birmingham,
Alabama, será sede durante los Juegos Mundiales de 2022.
LAUSANNE, Suiza 26 de marzo de 2021 – Los Juegos Mundiales son una celebración deportiva
de 11 días que se celebra en el año siguiente a los Juegos Olímpicos de verano. Los Juegos
representan el nivel más alto de competencia para más de 3.600 atletas internacionales y más
de 30 deportes únicos.
En el pináculo de los deportes y el entretenimiento, Birmingham, Alabama toma el protagonismo
del 7 al 17 de julio de 2022 para albergar los Juegos Mundiales.
El Comité Organizador de Birmingham ha establecido un Grupo de Tareas de Sostenibilidad para
desarrollar y proporcionar orientación con respecto a los objetivos alcanzables para los Juegos
Mundiales 2022. El comité de trabajo incluye representantes locales que sirven en iniciativas
"verdes" para sus respectivas organizaciones de Birmingham.
Como parte del compromiso de la Federación Internacional de Bolos (FIB) en el marco de la
Acción Deportiva para el Clima de las Naciones Unidas y sus esfuerzos en curso para promover el
boliche como uno de los deportes más respetuosos con el medio ambiente del mundo,
QubicaAMF, proveedor mundial de equipos de bolos de la FIB, instalará su nueva tecnología Edge
String dentro del BJCC.

La iniciativa “Acción Deportiva para el Clima” pide a las organizaciones deportivas que
reconozcan la contribución del sector deportivo al cambio climático y nuestra responsabilidad de
luchar hacia la neutralidad climática para un planeta más seguro.
Andrew Oram, CEO de la FIB, dijo: "Nuestra asociación con QubicaAMF nos permite ser más
dinámicos y solidarios con los anfitriones de juegos multideportivos. Los Juegos Mundiales de
Birmingham 2022 han adoptado la versatilidad y la oportunidad de instalar instalaciones de bolos
en cualquier lugar. No se trata sólo de la facilidad de instalación, se mejora aún más a través de
la tecnología Edge String permitiendo que el boliche sea más sostenible ambiental y
económicamente".
Julie Duffus, Directora Senior de Sostenibilidad del Movimiento Olímpico del COI, dijo: "El COI
está orgulloso de trabajar con la FIB en el marco de la “Acción Deportiva para el Clima” para hacer
frente a la emergencia climática que enfrentamos hoy en día. El deporte tiene un poder único
para unir a las personas, y hacer frente a los desafíos que plantea el cambio climático requiere
un esfuerzo colectivo a gran escala. Este programa ofrece al deporte la oportunidad perfecta para
aprovechar este poder y ayudar al mundo a abordar estos desafíos. El COI trabajará de la mano
con la FIB, y otras organizaciones deportivas, para definir cómo el deporte abordará, reducirá y
adaptará nuestro clima siempre cambiante".
"La sostenibilidad siempre ha sido uno de los valores fundamentales de los Juegos Mundiales, y
nunca hemos exigido a las ciudades anfitrionas que construyan nuevas sedes para los Juegos.
Ahora más que nunca es el momento de actuar por el medio ambiente, y por supuesto queremos
hacer nuestra parte. Estamos felices y orgullosos de la iniciativa de la FIB de instalar su nueva
tecnología Edge String dentro del BJCC", dice joachim Gossow, CEO de IWGA.
Emanuele Govoni, CEO de QubicaAMF, dijo: "Como socio de la FIB, estamos entusiasmados de
continuar nuestro apoyo a la “Acción Deportiva para el Clima” de las Naciones Unidas. A través
de nuestra avanzada tecnología de Pinspotter EDGE String, estamos ofreciendo un impacto
económico y ambientalmente amigable a través de una combinación de factores que incluyen
ser eficiente energéticamente, reducir el consumo de energía y la necesidad de menos piezas de
repuesto. Además, se elimina la dependencia a los centros de boliche que se encuentran en las
proximidades de los anfitriones multideportivos, ya que Edge String puede adaptarse fácilmente
a la demanda de infraestructuras temporales de élite, como el BJCC. Esto permitirá a la FIB
garantizar que el boliche se incluya en los juegos multideportivos futuros más importantes, para
elevar el boliche en el escenario internacional para los deportes".

Acerca de IBF
La Federación Internacional de Bolos representa a federaciones miembros y lanzadores de todo
el mundo. En el corazón de lo que hacemos, unándonos a todos, está nuestra misión de conectar
el mundo con la grandeza del boliche.
Conexión más lejos, más rápido, para todos. Ninepin, Tenpin, academia, para, hombre, mujer,
joven, viejo; quienquiera que seas, vengas de donde vengas, nuestro deporte cruza culturas.

Verdaderamente inclusivos, unidos por la pasión por el boliche, acercamos el mundo innovando
nuestro deporte con tecnología y datos.
Defendiendo lo mejor del boliche. Guardianes de nuestro deporte, mostramos bolos en su mejor
momento. Eliminando la complejidad y las barreras para jugar, sin comprometer la integridad de
nuestro deporte. La FIB es el órgano rector internacional del deporte de Tenpin, Ninepin y Para
Bowling que representa cinco zonas continentales y 114 federaciones miembros.
La FIB fue reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) en 1979 como el órgano rector
mundial del deporte del boliche y por el Comité Internacional de Paralimpición (IPC) en 2019 para
Para Bowling.
Para obtener más información www.bowling.sport

Acerca de QubicaAMF Worldwide
QubicaAMF es el proveedor de equipos de boliche más grande e innovador del mundo con 600
empleados en todo el mundo. Construimos y modernizamos más centros de entretenimiento de
boliche que cualquier otra empresa en la industria y tenemos una base instalada de más de
13.000 centros en 90 países. La compañía tiene una red de ventas y distribución con alcance
mundial y mantiene el equipo de I+D más grande para productos electromecánicos, software,
electrónica y sistemas de entretenimiento en la industria.
QubicaAMF tiene más de 100 años de experiencia y puede proporcionar la combinación perfecta
de equipos de boliche, productos y servicios para centros de entretenimiento de boliche nuevos
o existentes, FECs, cines o cualquier otra instalación en la industria de la hospitalidad, venta al
por menor o restaurantes.
Nuestra misión es hacer que el boliche sea increíble. Estamos convencidos de que el boliche tiene
mucho más potencial para atraer y entretener aún más gente. Con nuestros productos,
ayudaremos a nuestros clientes a liberar completamente ese potencial.
La compañía tiene sede en Richmond, Virginia y sede europea en Bolonia, Italia.
Para obtener más información, visite www.qubicaamf.com y https://qubicaamf-la.com/

