SEGUIR CONSTRUYENDO
Nuevos retos en la buena dirección
Durante este año como Presidente de nuestra
querida Federación de Natación de la
Comunidad Valenciana he podido vivir desde
una perspectiva aún más cercana las disciplinas
que amo y por las que apuesto y me impulsan
a expresaros mi intención de presentar una
candidatura orientada a construir, a mejorar, a
unir y a invitaros a caminar en la buena
dirección.

Retos a medio plazo
-

-

Retos a largo plazo:
-

Con esta experiencia añadida he formado un
gran equipo compuesto por personas
admirables de varios Clubes de todas las
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provincias de nuestra maravillosa tierra
porque mi proyecto busca construir en la
unidad. Un proyecto que huye de los
personalismos y los protagonismos vacíos y que nace en esta, nuestra gran familia.
El programa que hemos desarrollado es, a grandes rasgos, una hoja de ruta para alcanzar,
entre otros, los siguientes objetivos:

Retos a corto plazo:
-

-

-

Implantación de una batería de nuevos modelos de ayuda a los clubes
(entre ellos la ayuda y soporte para a la obtención de concesiones de
espacios deportivos o de compromiso que evite la confrontación en las
cesiones de deportistas).
Nueva unidad de trabajo para la obtención de nuevos patrocinadores que
además buscarán nuevas vías de ingreso que consoliden más recursos
económicos que nos permitan invertir aún más en becas de tecnificación.
Inaugurar e institucionalizar una Gala Autonómica de la Natación con el fin
de reconocer, promocionar y celebrar la excelencia de nuestras personas
deportistas, técnicos, árbitros y demás agentes que hacen grandes nuestras
disciplinas.

Formación y promoción por la igualdad de género y la diversidad en el
deporte.
Creación de una Unidad de Comunicación y Promoción para mejorar la
información, imagen y presencia de nuestra Federación en las Redes
Sociales y medios de comunicación (tanto a nivel territorial como nacional).
Implantación de nuevos modelos de participación basados en las nuevas
tecnologías.
Implantación de la figura del Síndic d’Esportistes que permita la resolución
de conflictos y participación directa de las personas deportistas.

-

-

Continuar con la reivindicación y gestiones a nivel nacional para conseguir
que la formación de personas técnicos y árbitros de la Comunidad
Valenciana sea válida y convalidable en todo el Estado.
Nuevo plan de formación, reciclaje y adaptación de titulaciones, jueces,
personal técnico para el nuevo marco legal territorial de la formación en el
deporte.
Consolidación de implantación de nuevas Tecnologías y sistemas de calidad
para la gestión. Innovación y procesos de mejora continua.

Estos son algunos objetivos generales que, junto con otros retos más específicos de las
diferentes disciplinas que practicamos irán plasmados en el programa que acompañará
nuestra futura candidatura.
No queremos despedirnos sin destacar la gran labor de la Federación de Natación que,
incluso en estos años de crisis, a pesar del detrimento de la inversión en el sector, se han
conseguido aportaciones periódicas dedicadas íntegramente al desarrollo deportivo,
uno de los pilares principales de nuestro programa.
Por último, queremos poner en valor el gran trabajo desarrollado por nuestra gran
preocupación: las personas deportistas que son nuestra insignia y nuestra razón de ser;
nuestro motor.
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