Mensaje del Presidente

La IMGL continúa con su Misión Educativa con Conferencias
Estelares y Clases Magistrales en todo el mundo

E

por Michael E. Zatezalo

n abril, la IMGL celebró su
Conferencia Anual de Primavera en San Francisco la cual
fue muy bien recibida. Me
gustaría dar las gracias a los copresidentes de la Comisión de la Conferencia, John
Maloney y John Roberts, por su gran
esfuerzo en la elaboración de un programa
de primera clase, incluyendo una presentación del ex Alcalde de San Francisco.
Uno de los aspectos más destacados
de cada año es la recepción de IMGL en
G2E y la presentación del “Premio del
Regulador del Año” - América del Norte.
El premio se otorga en reconocimiento a
la contribución general del regulador al
juego. IMGL se enorgullece en anunciar
al Regulador del Año, Allen Godfrey,
Director Ejecutivo de la Comisión de
Juego de Mississippi. Allen ha servido
como Director Ejecutivo desde 2011, y su
papel ha sido fundamental en la orientación de la industria del juego de Mississippi a través de un crecimiento continuo a
pesar de varios desastres naturales como
el huracán Katrina. Este premio se otorga
anualmente no sólo sobre la base de las
contribuciones del receptor para la industria del juego, sino también por su trabajo
en general como regulador y como una demostración de servicio a la comunidad.
¡Felicidades, Allen!
La conferencia de otoño de IMGL se
llevó a cabo del 23 al 25 de octubre de
2016, en Dublín, Irlanda. Los copresidentes de la conferencia, Joe Kelly y Sean
McGuiness, elaboraron un sustancial programa que incluyó paneles de “eSports”,
Anti-Lavado de Dinero en Europa, los
“United Slots” en Asia, los “Daily Fantasy
Sports” en los Estados Unidos, así como
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Por último, la IMGL
Europa y el “Brexit” –y su
ha señalado las fechas de su
impacto en la industria del
Conferencia de Primavera
juego.
2017 en Miami, Florida, del
Las Clases Magistrales
10 al 12 de mayo de 2017,
de IMGL siguen siendo
en el Turnberry Isle
populares y generan gran
Resort. Nuestros copresidemanda en las conferencias
dentes para la conferencia
de juego en todo el mundo.
son Marc Dunbar y Daniel
Recientemente, el Consejo
Wallach. Promete ser otra
Nacional de Legisladores de
gran conferencia en consoEstados de Juegos (“NCLGS”,
Michael E. Zatezalo
nancia con la Misión Edupor sus siglas en inglés)
cativa de IMGL. ♠
solicitó a la IMGL la creación de un panel de regulación en su conferencia anual en Boston,
La IMGL ha señalado
Massachusetts. Gracias a Marc Ellinger y
las fechas de su Conferencia
Bob Stocker por preparar un gran panel en
tan poco tiempo. Como resultado, la
de Primavera 2017 en
NCLGS desea que el panel IMGL forme
Miami, Florida, del 10 al 12
parte de su conferencia el próximo año. La
de mayo de 2017, en el
siguiente es una lista de las Clases Magistrales programadas de IMGL para el resto
Turnberry Isle Resort.
de este año:

“

”

FECHA

Del 7 al 9 de noviembre de 2016
15 de noviembre de 2016
Del 22 al 23 de noviembre de 2016
29 de noviembre de 2016

Seminario iGaming Malta
(“MIGS”, por sus siglas en inglés) –
Malta
Exposición de Juego de MGS
en Macao

Cumbre de Juego de Europa del
Este – Sofía, Bulgaria
Cumbre Internacional de Juego
OFXG TLV + GO, Tel Aviv

