
 

 

 
 
Arnhem, 12 de Noviembre de 2020 

Referencia Tema 
Candidatura a la presidencia de AIBA, Boris van der Vorst 

HWF  

 
Estimados Presidentes y Secretarios Generales, 
 
Con respecto a la próxima elección del Presidente de la AIBA en el Congreso virtual de la AIBA el 
12 y el 13 de Diciembre de 2020, tengo el placer de confirmar el apoyo incondicional del Comité 
Olímpico de los Países Bajos * Confederación de Deportes de los Países Bajos (NOC*NSF) al 
candidato holandés el Sr. Boris van der Vorst, Presidente de la Federación Holandesa de Boxeo. 
 
Boris van der Vorst, descendiente de una familia del boxeo, es un verdadero deportista con gran 
pasión y dedicación por el boxeo. Como el Presidente de la Federación Holandesa de Boxeo, tiene 
una clara comprensión de las prioridades y necesidades de las federaciones nacionales de boxeo y 
de sus atletas.  Bajo su liderazgo, la Federación Holandesa de Boxeo se transformó en una 
organización financieramente estable con un aumento significativo en el número de los miembros, 
atletas de élite ganadores de medallas y eventos innovadores de boxeo. 
 
Como el Presidente de la Confederación Europea de Boxeo, también como el administrador 
deportivo y el empresario, Boris van der Vorst ha demostrado ser un verdadero jugador de equipo 
que cree en la verdadera cooperación, en una amplia participación y en una colaboración 
sostenible. 
 
Debido a su amplia experiencia, sus profundas habilidades de liderazgo y sus altos estándares de 
integridad y transparencia, estamos convencidos de que Boris van der Vorst está excelentemente 
calificado para servir a AIBA como el Presidente y llevar a AIBA hacia un futuro prometedor y 
sostenible.  Por lo tanto, apoyamos plenamente su candidatura y le agradeceríamos si considerara 
alentar a su federación nacional de boxeo a unirse a nuestros esfuerzos y también apoyar su 
candidatura. 
 
 
Gracias por su consideración y por favor acepten mis saludos cordiales. 
 
Sinceramente, 
 
 
Anneke van Zanen-Nieberg                  
Presidente NOC*  


