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Mi Manifiesto, publicadoel 27 de junio en pro de mi candidatura para la 
presidencia de la FINA, establecía que: «Tenemos que reconocer que, si no 
fuera por los Atletas de alto nivel, no hubiera sido posible conseguir el 
extraordinario éxito alcanzado. El éxito se logra atrayendo a los 
espectadores a los medios de comunicación y garantizando a los 
espectadores de los eventos de la FINA que verán a grandes Atletas 
haciendo grandes marcas». 
  
En mi Boletín N.º 1, mencioné que “a fin de promover y garantizar aún más 
el nivel alcanzado por las disciplinas acuáticas, debemos continuar 
reforzando el apoyo necesario para las federaciones, los atletas y los 
entrenadores”, los cuales son los tres pilares clave de nuestras disciplinas 
acuáticas. 
  
Según mi parecer, ha llegado el momento de acelerar el proceso de modernización 
dentro del ámbito de nuestras disciplinas acuáticas. Este también debe proporcionar 
una inclusión  más profunda y responsable de las dos categorías que representan 
el éxito alcanzado por nuestros deportes: los Atletas y los Entrenadores .   
  
Yo participé en dos Juegos Olímpicos y fui medallista en los campeonatos mundiales. 
Por eso valoro fuertemente la importancia que tienen tanto los Atletas como los 
Entrenadores en nuestra familia acuática. 
  
También creo que los Atletas y Entrenadores deberían adoptar un papel 
más oficial a fin de contribuir de forma positiva en el proceso de toma de 
decisiones: este valioso esfuerzo debe ser reconocido indudablemente 
como un “valor añadido” y, por tanto, no debe ser ignorado en el momento 
de tomar decisiones. 
  
El cuantioso apoyo financiero que se contempla en mi Manifiesto a favor de las 
Federaciones indudablemente sentará las bases para una colaboración más sólida y 
fuerte con los Atletas y Entrenadores. 
  
Teniendo estos pensamientos en mente, quiero tomar las decisiones apropiadas 
respecto a los los asuntos relacionados con los mismos. 
 

A. Atletas y Entrenadores en la Junta de la FINA 
  
En los 30 días tras mi elección, introduciré en mi programa una norma que 
ofrecerá a dos atletas, una mujer y un hombre, junto con un entrenador, 
formar parte de la Junta de la FINA y tener plenos derechos.   
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Estoy firmemente convencido de que la elección de los miembros que representan a 
miles de atletas y entrenadores debe realizarse siguiendo un proceso electoral claro, 
basado en la máxima participación y en un marco democrático y transparente. 
  
Tengo el propósito de establecer que los representantes de Atletas y Entrenadores 
sean elegidos como Miembros de la Junta siguiendo procesos electorales similares a 
los adoptados por el Comité Olímpico Internacional para el nombramiento de la 
Comisión de Atletas. El mandato seguiría el ciclo cuatrienal Olímpico, como sucede 
para el resto de Miembros de la Junta. 
 

B. La asignación de un premio en metálico no debe limitarse solo a los 
Atletas, sino que debe incluir a los Entrenadores 
  
Mi Manifiesto electoral aporta una significativa contribución financiera emitida por 
la FINA que está dirigida a las actividades de las Federaciones Nacionales para los 
programas de desarrollo y actividades internacionales. Sobre este punto, declaré: 
‘Mi punto de vista es que la FINA debe proporcionar todo el apoyo posible 
a las Federaciones, incluido el apoyo económico, para que contribuyan al 
crecimiento de las disciplinas acuáticas en todo el mundo’. 
  
Cada vez estoy más convencido de que el apoyo financiero ofrecido por la FINA en 
forma de premio en metálico para los Atletas en los campeonatos mundiales no solo 
debe mantenerse, sino aumentar. 
  
Asimismo, soy de los que creen que el pago de un premio en metálico 
también debería ampliarse para los Entrenadores. La parte del premio en 
metálico para los Entrenadores será proporcional a la de los Atletas, y 
pagadera según los criterios preestablecidos. 
  
Esta firme voluntad garantizará la creación de un fondo de premio en metálico 
incrementado.     
  
Como ya he destacado en mi Manifiesto, quiero ofrecer a los entrenadores la 
oportunidad de formar parte del Grupo de Expertos que tengo intención de designar. 
Esto se llevará a cabo en plena colaboración con la Junta de la FINA y el Comité 
Técnico responsable de cada disciplina. 
  
Para finalizar, considero que la FINA debe dar una oportunidad a todos sus 
protagonistas para expresar su opinión y contribuir lo máximo posible a este 
respecto. 
  
Queridos Atletas, queridos Entrenadores, quiero ver una nueva FINA. Una 
FINA que seguiremos construyendo todos juntos y que crecerá y se 
convertirá en un mundo acuático mucho mejor y más fuerte. 
  
  
Paolo Barelli 
Presidente 
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