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Estimados presidentes de la Federación de la FINA, miembros y amigos: 
 
 
El 27 de junio compartí mi visión sobre un órgano regulador de actividades acuáticas 
muy potente y respetado.  
En mi manifiesto electoral señalé un número de propuestas y abordé 
algunas áreas críticas que, firmemente creo, deben ser desarrolladas y 
reforzadas para el beneficio de todas las federaciones nacionales. Estoy 
seguro de que estarán de acuerdo en que lo que se ha hecho hasta ahora es 
totalmente insuficiente. 
 
 
La respuesta ha sido abrumadora y los comentarios y las sugerencias que he recibido 
son esclarecedores desde todos los puntos de vista. Fue realmente aleccionador recibir 
mensajes como este: “Al fin alguien valora el gran esfuerzo realizado por las 
federaciones y quiere apoyarnos verdaderamente”.   
 
 
Sinceramente, puedo decirles que estos mensajes servirán como base para la creación 
de un documento más detallado que se presentará en los primeros 30 días de mi 
presidencia siempre que apoyen mi candidatura el 22 de julio en Budapest. 
 
 
Las dos áreas en las que me gustaría hacer hincapié en esta carta en cuestión son: 
 

 
 A. Apoyo a las federaciones para el desarrollo y actividades 
continentales/regionales (el segundo punto de mi manifiesto) 
 
 
Claramente expresé en mi manifiesto que “todas las federaciones desempeñan el 
importante papel de difundir la ‘cultura del agua’ en todo el mundo mientras forjan 
futuros atletas y campeones”. Creo firmemente que debemos difundir las actividades 
acuáticas por todo el mundo de una forma más exhaustiva. Las inversiones de la 
FINA deben ir dirigidas a federaciones individuales para permitirles enseñar 
y promover la natación entre el mayor público posible. 
 
 
Tal y como también señalé en mi manifiesto “se introducirá una importante 
contribución anual de 5 000 000 USD”. En mi opinión, esto va a sentar cátedra 
realmente. Por favor, tengan en cuenta que, en los estados financieros, la FINA ha 
invertido algo más de 3 500 000 USD (+/- 850 000 USD anuales) para el periodo 2013 
- 2016. Les garantizo que el Fondo de desarrollo tendrá 20 000 000 USD 
adicionales en el primer cuatrienal para invertir en las Federaciones 
nacionales. Esto es lo que un Programa de desarrollo realmente completo necesita 



para garantizar de forma segura que la FINA se compromete a promover la natación 
por todo el mundo. 
 
 
Esto debe realizarse con el fin de permitir la natación en primer lugar sin problemas, 
con vistas a centrarse en la preparación del creciente número de atletas. Mi 
manifiesto indica que se harán posibles los fondos necesarios para apoyar 
la introducción de más clínicas, mejores programas de entrenamiento, 
planes mejorados para atletas, la posibilidad de entrenar en campos de élite 
y participar regularmente en competiciones regionales e internacionales. 
 
 
Estos se definirán a fin de maximizar el potencial en tanto que se utilizan fondos 
continentales/regionales de la mejor manera posible. Debemos garantizar que el 
dinero de la FINA se invierte respetando los principios de transparencia y buena 
gobernanza en todo momento.  
     
B. Apoyo a federaciones para actividades internacionales (el primer punto 
de mi manifiesto) 
 
 
Son los grandes atletas y sus actuaciones los que atraen el interés y seguimiento por 
el público general y los medios en particular. 
 
 
Debemos reconocer que los atletas de todas las disciplinas acuáticas, apoyados en 
gran medida por sus federaciones, han permitido que la FINA pueda convertirse en 
un líder absoluto del deporte. 
 
 
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. 
 
 
Por esta razón, he prometido apoyo financiero equivalente a 20 000 000 USD 
por más de cuatro años. Estos fondos se destinarán a incrementar todavía 
más las actividades internacionales de las Federaciones nacionales de 
acuerdo con la clasificación de los equipos nacionales establecida cada año 
por la FINA y en función de los resultados alcanzados en las competiciones 
internacionales más importantes. Dichos fondos se sumarán a otros asignados 
actualmente por la FINA en sus programas actuales. 
Los fondos se adjudicarán conforme a los criterios predefinidos acordados y con 
absoluto respeto hacia la transparencia total y la buena gobernanza.  
Habiendo explicado las maneras en las que la FINA apoyará a las federaciones y a los 
atletas, debemos comprobar que también están en posición de publicitar su 
popularidad. 



 
 
En mi manifiesto declaré que pretendo “incrementar el número de logotipos 
de patrocinadores en todos los equipos técnicos: chándales, trajes de baño, 
camisetas, etc.”, para ofrecer una oportunidad a las federaciones y los 
atletas de generar una mayor visibilidad y un aumento potencial de 
ganancias.  Actualmente, además del logotipo del proveedor técnico, estamos 
limitados a un solo patrocinador. 
Esto debe realizarse en un contexto de criterios aceptables que respete la imagen de 
la FINA y de los atletas. 
 
 
 Espero poder cumplir con estos asuntos después del 22 de julio. Apoyarme significa 
apoyar a la FINA y proteger también sus intereses.      
 
 
 Les enviaré otro comunicado en los próximos días. 
  
Saludos cordiales, 
   
 
Paolo Barelli 
Presidente 
  
  
Liga Europea de Natación (LEN) 
Federación Italiana de Natación (FIN) 
Candidato a la presidencia de la FINA 
  
 
 
 


