
Un gran
salto para 

el atletismo
español



“El atletismo no trata de

hacer una carrera, un

lanzamiento o un salto

perfecto, sino de hacer

un esfuerzo perfecto...”

Programa Candidatura a la Presidencia de la RFEA



Raúl Chapado
Candidato a la Presidencia de la RFEA

Queridos amigos del atletismo español:

Os agradezco de todo corazón esta oportunidad de poder presentar mi programa de
candidatura a la Presidencia de la RFEA.

La RFEA y el atletismo español se encuentran en un momento clave y lleno de desafíos
para marcar su futuro. Finaliza una etapa de su historia, y es tiempo de plantear nuevas ini-
ciativas de futuro. Además, como pasa en el resto de los deportes, el atletismo se desarrolla
en un contexto que está experimentando cambios muy rápidos y profundos, tanto en fac-
tores internos como externos. Necesitamos tener perspectiva y una rápida capacidad de
adaptación para no quedarnos atrás y seguir progresando. 

"Un Gran Salto  para el Atletismo Español". Este lema resume mi forma de pensar
sobre el futuro de nuestro deporte. Este documento es el reflejo de una visión clara e inno-
vadora, ideas y pensamientos con ambiciones realistas para un futuro mejor para el atle-
tismo español y la RFEA. Esta Visión está centrada en las nuevas tendencias y la innovación
en el deporte mediante una actitud abierta, flexible y con la capacidad de crear soluciones
rápidas.

Las ideas y pensamientos que expongo en este documento recogen gran parte de lo
que he hablado con muchos de vosotros durante años, pero además parten de una pro-
funda reflexión personal basada en mi propia experiencia profesional con entidades depor-
tivas nacionales e internacionales, y en un pormenorizado análisis de los métodos de trabajo
utilizados en otras Federaciones Nacionales e Internacionales, de nuestro deporte y de
otros. Todas ellas están inspiradas en una Visión integrada de intereses comunes que be-
neficien tanto la imagen de la RFEA como la generación de oportunidades de futuro para
nuestro deporte. 

Por supuesto, no puedo abordar todas las cuestiones de importancia en este docu-
mento, pero quiero compartir con vosotros por lo menos algunos principios y líneas de ac-
tuación que me gustaría seguir en el caso de que se me conceda el honor y la gran
responsabilidad de servir a la RFEA como vuestro Presidente. 

"Un Gran Salto  para el Atletismo Español" significa, ante todo, una nueva Visión,
un nuevo impulso que genere energías renovadas para nuestro deporte. Una Visión que
se fundamenta en la base firme creada en los años precedentes. Una nueva Visión que in-
cluye el entendimiento y el respeto a la diversidad de pensamiento, de opiniones y de for-
mas de hacer, porque creo firmemente que no existe un único y verdadero concepto para
el futuro de la RFEA. 

Desde la unidad y el respeto a la diversidad se producen nuevas ideas y el progreso
de nuestro deporte. Para lograr el principio de "Unión en la diversidad" se necesita trans-
parencia, diálogo y respeto, porque nuestra fortaleza radica en la unión del atletismo español
en todos los aspectos.
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Para conquistar el futuro es necesario trabajar en equipo, por eso creo que el esfuerzo, el
entusiasmo y la convicción colectiva son las mejores armas para construir un verdadero espíritu
de equipo y colaboración. El trabajo conjunto es clave para dar forma al futuro del atletismo es-
pañol, un equilibrio de intereses, un encuentro de soluciones razonables que deben perfilar el
camino que tenemos que recorrer en los próximos cuatro años. 

Ese entendimiento significa también una apertura a nuevas formas de organización, gestión
y comercialización que nos posicionen en un lugar de privilegio para hacer frente a los muchos
desafíos que ya están aquí; para garantizar la singularidad de un deporte fascinante pero com-
plejo; para analizar nuestras estructuras; para canalizar nuevos programas y acciones; para equi-
librar los intereses de todas las partes; para llegar a los jóvenes, pero sobre todo para conseguir
los recursos necesarios que nos permitan llevar todo esto a cabo. 

Estoy plenamente convencido que juntos podemos conducir nuestro deporte a un futuro bri-
llante. Para ello, necesitamos saber cada uno de nosotros cómo contribuir y participar en este
proceso. Por lo tanto, este documento no puede ser un documento final de pensamiento único,
sino que pretende ser un elemento de inspiración de vuestras ideas y comentarios, para ser ela-
boradas y desarrolladas de forma colectiva. 

Nuestras muchas conversaciones me han demostrado que no sólo compartimos una apa-
sionada dedicación por el atletismo y por el deporte, sino también que necesitamos una evolu-
ción, más que una revolución, para conducir nuestro deporte con confianza y orgullo hacia nuevas
cotas, elevando el perfil del atletismo y prestigiando la marca RFEA.

Quiero ayudar a consolidar la RFEA en la vanguardia de las organizaciones deportivas en Es-
paña y que ostente una posición de liderazgo dentro de la estructuras deportivas internacionales,
así como fortalecer su organización interna basada en una nueva forma de desarrollar y gestionar
nuestro deporte a todos los niveles. 

Quiero ayudar a la RFEA a continuar creciendo a través de estos valores. Quiero aportar mi
experiencia, mi esfuerzo y mi pasión al deporte que me ha dado tanto, y espero ganarme vuestra
confianza para llevarlo a cabo. Continuaré atento a todas las recomendaciones, sugerencias e
ideas que me podáis aportar para transformar la "Nueva RFEA" en una organización del Siglo XXI
que inspire confianza y orgullo. Y espero hacerlo junto a vosotros.

Un afectuoso saludo

Raúl Chapado 



Mis credenciales

“Conocimiento, experiencia y pasión

al servicio de la rfea y el atletismo

español”

Me considero un trabajador del deporte apasionado e incansable, con 20
años de experiencia profesional en el ámbito deportivo nacional e interna-
cional. Mis áreas de especialización son la estrategia y la gestión de enti-
dades deportivas, la organización de eventos deportivos y la planificación
y desarrollo de instalaciones deportivas. Tengo un amplio conocimiento y
experiencia trabajando con entidades y organismos deportivos de todo el
mundo, como el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Paralímpico
Internacional (IPC), el Consejo Superior de Deportes (CSD), el Comité Olím-
pico Español (COE), Federaciones nacionales e Internacionales, así como
con deportistas, lo que me ha otorgado una gran capacidad para estable-
cer relaciones y llevar a cabo negociaciones fructíferas en múltiples cam-
pos. 

Mi perfil profesional combina la experiencia, la creatividad, la empatía y la
racionalidad de pensamiento para investigar, analizar y ejecutar iniciativas
de forma exitosa, así como llevar a cabo programas y dar soluciones en
entornos desafiantes y complejos. Cualidades que creo son de gran valía
para ser Presidente de la RFEA. 

Actualmente, trabajo a nivel internacional en la consultoría estratégica de
gestión y desarrollo global del deporte para Federaciones, Comités Olím-
picos, candidaturas, organizaciones deportivas, organismos púbicos y pri-
vados.

Además, imparto clase en prestigiosos programas de post-grado, como
el Programa de Liderazgo e Innovación Deportiva de Deusto Business
School y el Master en Derecho Deportivo de la Escuela Universitaria del
Real Madrid (Universidad Europea). 

He desempeñado responsabilidades como Director de Proyectos y For-
mación en la empresa privada. Aunque debo reconocer que la experiencia
profesional más enriquecedora para mí han sido mis responsabilidades
como Director de Deportes, Operaciones y Proyectos en la Candidatura a
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Madrid 2016 y Director General
de Deportes en la Candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de
Madrid 2020. 

Pero sin duda, la etapa más fascinante de mi vida son los 18 años que he
vivido como atleta de alto nivel, que me han dado momentos que perma-
necerán en mi memoria para siempre. Fui campeón de España Absoluto
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en 15 ocasiones, plusmarquista español de triple salto (PC) durante 17 años. Participé en los
Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y en diferentes Campeonatos de Europa y del Mundo, siendo
5º clasificado en el Campeonato de Europa 2008 (PC), 14º en el Campeonato del Mundo (AL)
1997 y medallista en los Juegos del Mediterráneo de 2001 o Sub-campeón Iberoamericano
en 1998. 

He representado de forma permanente a los deportistas y al deporte a nivel nacional e interna-
cional, teniendo el honor de ser Presidente de la Asociación de Española de Deportistas Olím-
picos (AEDO), Miembro de la Asamblea de la WOA (Asociación Mundial de Deportistas
Olímpicos), Miembro fundador de la Asociación de Deportista Españoles (AD) y de la Mutualidad
de Deportistas Profesionales (MDP), además de Presidente de la Asociación de Atletas del
Equipo Nacional (AENAT). 

En mi condición de deportista Olímpico he sido miembro del Comité Olímpico Español, formando
parte de varias Comisiones, y Miembro de la Sub-Comisión de  Gobierno de Control y Segui-
miento de la Salud y el Dopaje. 

Espero que la combinación de mis cualidades, y mi demostrado historial de logros deportivos
y profesionales me otorguen, a vuestro criterio, la valía requerida para ser Presidente de la RFEA. 



Currículum Vitae
Fecha de nacimiento: 4 de Mayo de 1970
Nacido en: Ávila 
Estado Civil: Casado, con 2 hijos (ambos practican atletismo)

CARRERA ATLéTICA:

Deportista profesional. (DAN) Atletismo: Triple Salto (1990 – 2004)
• Deportista Olímpico, JJOO Sydney’00
• 22 veces Internacional Absoluto 
• 15 veces Campeón de España Absoluto ( 9 al aire libre y 6 en pista cubierta)
• 3 veces record de España en Pista Cubierta
• 5ª Clasificado Campeonato de Europa en Pista Cubierta 1998
• 14º Campeonato del Mundo 1997
• Subcampeón Iberoamericano 1998
• Medalla de Bronce Juegos del Mediterráneo 2001

EXPERIENCIA DEPORTIVO-ADMINISTRATIVA:

• Presidente de la Asociación Española de Deportistas Olímpicos, 2009-2014 
• Socio Fundador- Asociación de Deportistas Españoles (AD) 
• Miembro de la Comisión de  Gobierno de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje  
• Miembro del Comité Olímpico Español, 

Miembro de la Comisión de Deportistas y la Comisión de Becas
Miembro de la Comisión de Cooperación e Integración.

• Presidente de la Asociación de Atletas del Equipo Nacional, 2003-2011
• Miembro de la Junta Directiva  de la Mutualidad de Deportistas Profesionales 2004-

2013
• Miembro de la Junta Directiva de la RFEA desde 2014

EXPERIENCIA LABORAL:

• Global Sports Management & Strategy (desde 2013)
• Profesional independiente. Consultoría estratégica de gestión y desarrollo  internacional

para candidaturas y organizaciones deportivas, organismos púbicos y privados e
instituciones deportivas a nivel internacional. 

• Profesor del Programa de Liderazgo e Innovación Deportiva de Deusto Business School
• Profesor del Master en Derecho Deportivo en Escuela Universitaria Real Madrid

(Universidad Europea) 
• Candidatura Olímpica de Madrid 2020: Director General de Deportes 
• Candidatura Olímpica Madrid 2016: Director de Proyectos, Operaciones y Deportes

(2007-2009)
• Iberconsulting Sport S.A. Director de Proyectos (2005-2007) & Dirección del

Departamento de Consultoría y  Formación

FORMACIóN ACADéMICA:

• Centro Olímpico de Estudios Superiores. Universidad Autónoma – COE. Master en Alto
Rendimiento Deportivo 1996-1998

• Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Complutense de Madrid. 
Curso de Adaptación Pedagógica 1995-1996

• Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.  Universidad Complutense de Madrid.
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 1990-1995  
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“El atletismo ha sido, es y será

parte fundamental de mi vida,

forma parte de mi ADN. “



El atletismo es 
parte de mi ADN

No podría explicar, ni agradecer, todo lo que el atletismo representa
y significa para mí y para mi familia. El atletismo me ha permitido
hacer realidad mis sueños, crecer en lo personal y en lo profesio-
nal, y me ha dado un futuro. Mirando hacia delante veo que mi vida
y el atletismo son inseparables.

Siempre me he esforzado por ser mejor cada día, por contribuir a
crear un deporte mejor que ayude a los más jóvenes, como me
ha ayudado a mí, para que puedan encontrar su camino y los haga
mejores personas. 

Pero en este camino nunca he estado sólo, siempre he estado
arropado por grandes personas que amaban el deporte tanto
como vosotros. Esta es la principal motivación que tengo para dar
este paso, ayudar al deporte que me lo ha dado todo. 

Mi relación con el atletismo comienza en mi tierra natal, Ávila. Allí
aprendí el verdadero y más puro significado del atletismo, un
aprendizaje que se convirtió en pasión desde el primer momento,
una llama que sigue encendida con la misma fuerza y que me hace
disfrutar de este deporte de otra forma, pero con la misma inten-
sidad.

Aprendí también que el no contar con los mejores medios, insta-
laciones o apoyo, aunque importantes sin duda, no son fundamen-
tales en la vida de un deportista. Lo que realmente determina el
futuro de un gran deportista es la pasión, el esfuerzo, el compro-
miso y la integridad, propia y de las personas de su entorno. 

Con esa cultura vital he desarrollado toda mi carrera deportiva, y
he tenido el enorme privilegio de vivir momentos y experiencias in-
olvidables que permanecerán en mi memoria toda la vida. Siempre
desde el respeto y admiración hacia mis entrenadores y mis com-
pañeros, con el compromiso y plena gratitud al apoyo recibido por
mis clubes, mi Federación Autonómica y la RFEA, respetando ín-
tegramente las normas y a los jueces, y entendiendo que la com-
petencia de tu adversario te hace mejor. 
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Una cultura vital que se fundamenta en el trabajo en equipo y en una filosofía de trabajo de alto
rendimiento personal (dar lo mejor que tienes en cada momento), dentro y fuera de las pistas.
Una filosofía que ha continuado siendo fundamental en el desarrollo de mis responsabilidades
profesionales dentro del deporte, una vez que finalizó mi carrera como atleta.

El amor por el atletismo y esa filosofía de alto rendimiento, es lo que hoy me llevan a presentar
mi candidatura a la Presidencia de la RFEA, no hay nada que pueda hacerme sentir más feliz
que ayudar a conducir este maravilloso deporte hacia “Un Gran Salto para el Atletismo Español”,
y liderarlo ante los nuevos retos que nos depara el futuro más próximo.

En todos los roles que he desarrollado en el ámbito deportivo siempre ha habido un rasgo cons-
tante: la prioridad ha sido actuar con sentido común, responsabilidad y en beneficio del deporte. 

Llegado este momento, con el bagaje de la experiencia profesional acumulada en todos estos
años en el ámbito nacional e internacional del deporte, pero también con la ilusión y la energía
necesaria, doy el paso de servir a mi deporte y a mi pasión.

La naturaleza de mi compromiso inquebrantable con todos vosotros es únicamente ejercer la
Presidencia con autentica vocación de servicio. No quiero “ser” por “ser”, sino “ser” para “hacer”.
Juntos, mano a mano, recorreremos este fascinante camino donde lo verdaderamente impor-
tante es el atletismo y las personas y estamentos que lo conforman, no quién lo dirige, y esa
será mi principal prioridad.

Me gustaría contar con vuestro apoyo para ayudar a la RFEA y a la familia del atletismo español
a afrontar los retos que están por llegar y dar “Un Gran Salto de futuro”, nada me haría más
feliz. 



Mi Visión

PURO ATLETISMO, ATLETISMO PURO

El atletismo, en cualquiera de sus modalidades, es pura magia. Pero estamos en una nueva
era del deporte, y la RFEA tiene que innovarse para incrementar la captación de recursos que
le permitan desarrollar más actividades y programas dirigidos a generar un gran movimiento en-
torno al atletismo. Porque de nada sirve diseñar programas y acciones si al final no disponemos
de los recursos necesarios para ponerlos en marcha.

Tenemos que ser innovadores y valientes en aquellos ámbitos en los que serlo nos permita
lograr que nuestro deporte progrese, y para ello necesitamos generar el impulso económico
que el atletismo necesita. Este progreso traerá a su vez importantes beneficios para las Fede-
raciones Autonómicas, los clubes, los atletas, los entrenadores, los jueces, los organizadores
y el resto de estamentos que conforman la RFEA.

PLAN ESTRATéGICO DE LA RFEA 2016-2020 

El punto de partida es el diseño e implementación de una estrategia integral de desarrollo (Plan
Estratégico de la RFEA 2016-2020), donde se establezcan los principales hitos a conseguir en
cada área, que marque los tiempos de ejecución, que pueda ser medida, evaluada y adaptada
a las nuevas circunstancias que nos rodean, pero sobre todo, que de resultados tangibles, im-
pulsando el desarrollo económico sostenible y la calidad de las operaciones con la correcta uti-
lización de los recursos, mediante una gestión participativa.

Mi visión estratégica persigue la mejora de nuestros objetivos principales a través de una relación
de trabajo más efectiva, tanto interna como externamente. Mi enfoque se centra en cambios
estratégicos y de cultura organizativa a medio y largo plazo.

“Quiero un atletismo español

dinámico, unido, atractivo y

creciente que genere una ilusión

colectiva, trabajando con

nuestros principales socios para

asumir los retos y maximizar las

oportunidades. mi visión se

sustenta en estrategias de

“crecimiento y sostenibilidad”
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Mi propósito es dirigir, promover y fomentar la participación en el atletismo en España a todos
los niveles y en todas las modalidades, promover la excelencia en el desempeño de las tareas,
generar recursos para el desarrollo de programas y acciones que atraigan a nuevos participantes
y aficionados hacia nuestro deporte.  

Quiero que el atletismo sea un deporte verdaderamente global, que evoque la pasión de los
aficionados de todas las edades, y que los atletas de élite inspiren a las nuevas generaciones
a seguir sus pasos. El atletismo español es un patrimonio de todos, debemos protegerlo con
firmeza, difundirlo y hacerlo crecer siempre que podamos, sin comprometer, en ningún caso, ni
su integridad, ni su futuro. 

También debemos actuar con determinación y con firmeza para hacer frente a todo aquello que
amenace la integridad, la imagen, la credibilidad y la confianza en nuestro deporte, protegiendo
a todos los atletas que compiten de forma integra y justa. 
Quiero un atletismo atractivo y vibrante; que ofrezca entretenimiento; que atraiga a nuevos par-
ticipantes y cautive el interés de los socios comerciales; que prestigie a sus estrellas, y que
conquiste la atención de los medios de comunicación. 

Para ello, es clave  dar a conocer a nuestros mejores atletas,  que se conviertan en los referentes
e ídolos de los aficionados, especialmente de los más jóvenes, porque son precisamente ellos,
los atletas, quienes pueden jugar un papel clave tanto en la interacción con los aficionados
como con los medios de comunicación. También hay que mejorar la experiencia de los espec-
tadores en las competiciones, innovar en la puesta en escena respetando la reglamentación. 

Debemos llevar a cabo una profunda revisión que permita identificar y revisar cada elemento
significativo de nuestro deporte para determinar la forma en que puede ser mejorado, sólo así,
conseguiremos un atletismo más fuerte para el futuro.

La clave para que esta visión se haga realidad es crear un deporte en el que cada vez más per-
sonas confíen en él. Debemos trabajar todos para recuperar la credibilidad, el atletismo debe
ser un deporte que garantice competir en igualdad de condiciones, donde el talento y el esfuerzo
es recompensando de forma justa.

Espero que creáis, al igual que yo, que está fuerte y clara Visión hará de la RFEA una organiza-
ción más dinámica y abierta, con un valor comercial más grande, con una solvencia financiera
mas robusta, y con planes y programas  que INSPIREN, FORTALEZCAN E ILUSIONEN a todos
los miembros de la familia atlética española.



Mi Misión 

Si me concedéis el honor y la responsabilidad de ser vuestro Presidente, no tengáis duda que
daré lo mejor de mí para hacer lo que más beneficie el interés  común del atletismo español a
través de la participación, el diálogo, el consenso y la motivación. 

Quiero afrontar el reto de liderar y alentar a todas las partes involucradas, para generar iniciativas
de desarrollo innovadoras que garanticen un atletismo español prospero y exitoso, convirtiéndolo
en un referente del deporte español. 

Como Presidente impulsaré la participación activa en la generación de ideas y en la toma de
decisiones, asegurando que todos puedan contribuir positivamente al cambio aportando lo
mejor de ellos. Mi empeño será impulsar, representar y dirigir el atletismo español en un espíritu
de excelencia e integridad, dentro de un contexto de unidad y de respeto a la diversidad de
pensamiento que hay entre los miembros de la familia del atletismo español.

Soy plenamente consciente que la Asamblea de la RFEA atesora una enorme riqueza de expe-
riencia, dedicación, conocimiento y sobre todo pasión que no podemos desaprovechar. Desde
nuestra historia y tradición debemos construir un gran futuro. 

Nuestra gran diversidad también puede dar lugar a opiniones divergentes en algunos casos,
pero yo creo en el diálogo, me alientan las aportaciones y las nuevas ideas porque creo que
enriquecen positivamente el resultado final. Estoy seguro que entre las personas que comparten
un mismo objetivo y la pasión por el atletismo, siempre hay un lugar común para el encuentro. 

Alcanzar “Un Gran Salto para el Atletismo Español” también implica la valentía de abordar
grandes retos: aumentar la participación, una nueva hoja de ruta para la RFEA, la captación de
nuevos talentos, la formación y desarrollo de nuestros atletas y entrenadores, el fortalecimiento
de nuestros clubes, o la autonomía de nuestras federaciones, por nombrar sólo algunos.

“Aportar liderazgo en la

búsqueda de la excelencia en el

atletismo, tanto en el ámbito

nacional como internacional,

trabajando conjuntamente y

activamente con todos los

estamentos que conforman

nuestro deporte. garantizando

un sistema de buen gobierno

con trasparencia, ética y las

mejores prácticas de gestión.”
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Como fuente de energía para responder a las mismas, necesitamos las ideas y la cooperación
de todos y cada uno de los miembros que conforman la RFEA. 

Mi programa también refleja un enfoque para que estos avances tengan un efecto duradero, a
través de la perseverancia, el esfuerzo, la inversión responsable y la coherencia en el mensaje.

• Liderar el atletismo en España

• Desarrollar la RFEA de una manera evolutiva y colaborativa

• Gestionar el atletismo y garantizar la unidad de la familia atlética

española

• Promover la expansión del atletismo nacional en todos los niveles

• Representar y promocionar el atletismo español en todas las

instituciones deportivas española e internacionales

• Organizar eventos atléticos atractivos con los estándares de la

más alta calidad 

• Elevar la participación en el atletismo en todas sus disciplinas y

modalidades

• Difundir y fortalecer los valores y la imagen de nuestro deporte en

los medios de comunicación para nuestros aficionados, institucio-

nes y jóvenes 

• Proporcionar a todas las personas, especialmente a los jóvenes,

oportunidades de participar en el atletismo de acuerdo con sus as-

piraciones, desde el ocio a la élite, de pista, montaña o campo,

hasta la carretera

• Regular y controlar la competición, desde una perspectiva nacional 

• Construir fuertes alianzas con todas las partes interesadas 



Valores 
Valores para la RFEA 

Por encima de todo, los dirigentes de la RFEA y su presidente en particular tienen la obligación,
ahora más que nunca, de promocionar, fomentar y recompensar los valores y las prácticas éTI-
CAS, y de garantizar que esta cultura arraigue en toda la comunidad del atletismo español,
desde la base hasta la elite.

UN DEPORTE JUSTO 

La RFEA debe promover la participación en un ambiente agradable, libre de discriminación,
guiada por los principios de equidad, y con un comportamiento moral y ético intachable. 

COMPROMISO CON LA EXCELENCIA 

La RFEA debe conducir hacia la excelencia a los atletas, entrenadores, clubes, Federaciones y
todos los profesionales que forman parte de nuestro deporte. 

DESARROLLO DE LA CALIDAD

La RFEA debe establecer las normas nacionales para el desarrollo de las habilidades, coordi-
nando servicios de apoyo y capacitación adecuada. 

UN ENFOQUE CENTRADO EN EL ATLETA

La RFEA debe garantizar que el proceso de toma de decisiones se fundamenta en una filosofía
basada en generar las mejores condiciones para lograr el máximo rendimiento de los atletas.
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POSITIVISMO

La RFEA y sus miembros deben generar un sentimiento de orgullo de pertenencia a nuestro
deporte y promover el atletismo como un poderoso vehículo para la promoción de la salud y el
bienestar.

INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA 

La RFEA debe trabajar de manera que se asegure que todos los interesados internos y externos
pueden comprender plenamente lo que somos y lo que hacemos, que tengan confianza en
que lo que hacemos, lo hacemos  bien y lo  hacemos por las razones correctas.
Como órgano que percibe fondos públicos, tenemos que ser plenamente responsables de
nuestras acciones y poder demostrar la calidad de nuestro trabajo. 

TRABAJO EN EQUIPO 

La RFEA debe trabajar por fomentar un enfoque de colaboración que valore y tenga en cuenta
las distintas aportaciones para el logro de objetivos comunes. 

CONFIANZA 

La RFEA tiene que generar un ambiente de confianza entre las personas y las instituciones que
refuerce el sentimiento de objetivos comunes.



Principios

Cultura de servicio y alto rendimiento en la RFEA 

• Código de Buen gobierno que debe regir todas nuestras acciones.

• Las mejores Prácticas en la gestión.

• Equilibrio entre recursos económicos y las metas estratégicas establecidas. 

• Control en la gestión de gastos.

• Una política deportiva eficiente.

• Las personas, son nuestro mejor valor. Dependemos de su capacidad y su
motivación. 

• Innovación y liderazgo. 

• Respeto por la diversidad. 

• Comunicación precisa y oportuna, tanto interna como externa.

• Unidad/Colaboración / Cooperación.

• Credibilidad: Transparencia / Responsabilidad / Accesibilidad.  
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Objetivos Principales 
Los objetivos principales que planteo en mi programa para la gobernanza y la gestión  de la
RFEA son los siguientes:

• Mejorar la eficacia de nuestra gobernanza y la eficiencia de nuestra gestión.

• Apoyar y fomentar el desarrollo del atletismo como deporte para todos.

• Aumentar los niveles de participación en el atletismo en todas las edades
y modalidades.

• Asegurar, aumentar y diversificar los recursos financieros de la RFEA.

• Ayudar a las Federaciones Autonómicas y a los clubes a través de la for-
mación y el incremento de recursos propios.

• Alinear los recursos financieros y humanos para cumplir eficazmente nuestra
misión en favor de nuestro deporte. 

• Mejorar los niveles de rendimiento y formar a nuevas generaciones de cam-
peones dentro y fuera de las pistas.

• Formar e incentivar a un mayor número de entrenadores.

• Fortalecer el liderazgo del atletismo en el desarrollo del deporte nacional.

• Potenciar las Federaciones Autonómicas para desarrollar el atletismo en
función de sus respectivos niveles de responsabilidad.

• Asegurar la integridad del atletismo a través de la aplicación estricta de las
normas en relación con la ética, la lucha contra el dopaje y la lucha contra la
corrupción.

• Mantener un compromiso total contra el dopaje y garantizar el cumplimiento
del código y la normativa de la AMA.

• Organizar/guiar/autorizar/supervisar los eventos y competiciones atléticas
nacionales e internacionales organizados en nuestro país.    

• Crear un programa de competiciones coherente, sostenible y rentable para
todas las modalidades atléticas. 

• Organizar competiciones más atractivas para los espectadores y aficiona-
dos. 

• Mejorar la experiencia de todos los que forman parte de nuestro deporte.

• Comunicar de forma constante y clara.

• Atraer la atención de los medios de comunicación hacia el atletismo.  

• Enfatizar la responsabilidad social del atletismo en la sociedad.



Acciones, no palabras
EStRAtEGiA CLARA y DEFiniDA 

Un plan para el futuro, basado en el éxito 

PLAN ESTRATéGICO 2016-2020, PLANIFICACIóN DE ÁREAS POR OBJETIVOS 

Encontrar la estrategia correcta es esencial cuando se hacen nuevos planteamientos. Como
cada atleta, la RFEA debe determinar sus propias metas, usar las técnicas correctas y avanzar
sin detenerse buscando alcanzar la meta. Es importante tener siempre en mente la línea final,
pero es igual de importante comprender el camino que nos permitirá llegar hasta ella. Por lo
tanto, encontrar la estrategia correcta para los próximos años es clave para la  RFEA.

La diversificación en la práctica deportiva y las crecientes posibilidades de comercialización del
deporte han conducido inevitablemente a una mayor competencia entre las organizaciones de-
portivas para atraer y mantener los seguidores, los patrocinadores y la atención mediática.

Para responder a estos retos y adaptarse rápidamente a los nuevos tiempos, la RFEA debe uti-
lizar un Método de Gestión Estratégica y desarrollar un plan para alcanzar las metas y los
objetivos a largo plazo, y definir la asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo
estos objetivos. 

Mi programa incluye el desarrollo de un Plan Estratégico 2016-2020 que consiste en iden-
tificar cómo la RFEA puede construir un enfoque global para lograr las aspiraciones del atletismo
español en este periodo. 

El Plan Estratégico establecerá las directrices de actuación para el buen funcionamiento de la
RFEA, que incluirá la visión, misión, valores, principios, prioridades estratégicas, direcciones y
actividades, que serán debatidos, acordados y aprobados previamente por la Junta directiva

“¿Dónde estamos?

¿dónde queremos estar?

¿y cuál es el mejor

camino para lograrlo?

Promoveré el

crecimiento y la

expansión global de

atletismo español. ”
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de la RFEA antes de ser presentados a la Asamblea para su posterior implementación. 

Este Plan es una estrategia de innovación de desarrollo económico, corporativo, comercial y
deportivo para la RFEA.  Se trata de hacer una gestión proactiva e  inteligente, optimizando los
recursos disponibles para alcanzar los objetivos establecidos. 

El Plan Estratégico, así como los programas y las actividades estratégicas que incluye, serán
documentos vivos que requerirán una vigilancia y consulta permanente con todos los miembros
de la RFEA para desarrollar, implementar y ejecutar las prioridades estratégicas. El Plan Estra-
tégico debe dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es la mejor manera de hacer las cosas
para llegar a donde queremos estar?

El Plan debe servir para identificar las múltiples cosas que se están haciendo bien pero desta-
cando también las áreas que debemos mejorar para el futuro. La intención es la de mejorar los
programas existentes y ofrecer nuevas oportunidades a todos los estamentos de la RFEA para
contribuir a la mejora del atletismo español. 

Este plan tiene que garantizar que la Visión y los objetivos de la RFEA van en la dirección co-
rrecta, se exponen de forma clara, son entendidos y pueden servir de punto de referencia y
fuente de inspiración para todos los estamentos que conforman nuestro atletismo. 

Además, reflejará la Visión y las expectativas que otros agentes externos tienen sobre la RFEA
y así incrementar su nivel de participación en nuestro deporte, como, por ejemplo, medios de
comunicación o patrocinadores y socios. 

En última instancia, el plan representa una buena herramienta de comunicación interna para dar
a conocer nuestra visión, nuestros valores y principios, nuestros objetivos y la forma de conse-
guirlos. 

Externamente, el plan estratégico también es una buena herramienta de comunicación que re-
forzará la imagen de la RFEA y la legitimidad de sus actividades a sus socios de los sectores
público y privado.

MECANISMOS DE REVISIóN

• El Plan estratégico se supervisará regularmente por la Junta Directiva.

• El Plan estratégico será formalmente revisado anualmente y será ajustado para tener en cuenta
nuevas oportunidades o cambios en los factores externos que pudieran afectar su implemen-
tación.  

PROCESO PARTICIPATIVO 

Para garantizar el éxito del Plan, debe desarrollarse con la participación de todas las partes in-
teresadas. El plan debe regirse por el enfoque general y la filosofía de la Asamblea General. 

La dirección estratégica del Plan será  responsabilidad de la Junta Directiva y la Comisión De-
legada de la asamblea de la RFEA, y se desarrollará a través de una amplia consulta con todos
los interesados, expertos en cada área y el personal de la RFEA. Su versión final tendrá que ser
aprobada por la Junta de Gobierno antes de dar paso a su implementación. 

Las Federaciones Autonómicas serán parte activa del desarrollo de este Plan, incentivándolas



a todas ellas para que desarrollen sus propios Planes individualizados de acuerdo con las prio-
ridades estratégicas y las necesidades de cada una de ellas. 

Crearemos grupos de trabajo de expertos para cubrir una amplia gama de aspectos y pediremos
la ayuda de los profesionales más cualificados del atletismo, así como expertos en otros de-
portes y sectores de actividad deportiva. Crearemos un mecanismo a través del cual se escu-
chará la voz de cada estamento por cada uno de estos grupos.

Las prácticas y recomendaciones de cada grupo de trabajo se tendrán en cuenta para su apro-
bación por los organismos de gobierno. Por lo tanto, todos vamos a participar en la determina-
ción del futuro de nuestro atletismo.

ESTRUCTURAS Y PLANES DE APOYO AL PLAN ESTRATéGICO 2016-2020

• El Plan estratégico será apoyado por el Plan de Alto Rendimiento,  Plan de Identificación de
Nuevos Talentos y Desarrollo de Atletas a largo plazo, Plan de Marketing y el Plan de Comu-
nicación.  

• Para optimizar los procesos de gestión de la RFEA, se desarrollarán planes operativos y pro-
cedimentales de tareas y actividades, cronogramas, indicadores clave de rendimiento y re-
cursos requeridos. 

• La RFEA garantizará que sus Comités y Comisiones y su estructura operativa reflejarán los
objetivos, prioridades e indicadores de éxito del Plan estratégico. 

• La RFEA desarrollará acuerdos de colaboración con las Federaciones Autonómicas para
el alinear sus planes, funciones, responsabilidades, recursos e indicadores de éxito para la
ejecución de los objetivos y prioridades del Plan Estratégico.



“Evolución basada

en planteamientos

y ambiciones

factibles.”
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Plan de Acción

EL PLAN DE ACCIóN SE FUNDAMENTA 
EN 5 PILARES CLAVES:
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Liderazgo
Proporcionar una dirección clara y una comunicación eficiente.
Demostrar un fuerte liderazgo y gobernabilidad. Desarrollar una
cultura de éxito dentro de la  colectividad del atletismo

Evolución y Buen Gobierno
Mejorar la Gobernanza
Optimizar la Gestión
Cambio de Cultura Organizativa
Estrategia y planificación
Promover la excelencia en el desempeño de las tareas
Desarrollar el rol de la mujer

Consolidación Interna y Externa
Potenciar las FFAA
Fortalecer las Relaciones externas y las Alianzas estratégicas
Alineación con la visión de la IAAF y la AEA
Fortalecer el protagonismo de los atletas

Desarrollo del Atletismo
Aumentar la Participación
Atraer talento
Aumentar los servicios a los Clubes
Invertir en los entrenadores
Potenciar el estamento de Jueces
Perfeccionar la identificación de Nuevos Talentos
Programas de alto rendimiento
Formación continua para el Desarrollo

Crecimiento y Sostenibilidad Económica
Creación de nuevas vías de ingresos
Incrementar nuestros ingresos comerciales
Incrementar el atractivo y  el valor de nuestras competiciones

Promoción & Difusión
Estrategia integral  de comunicación 
Promoción
Relaciones con los medios
Fortalecer y Prestigiar la marca “RFEA”
Atraer a la juventud

Institución
Contar con las personas adecuadas e implementar procesos y
sistemas sostenibles para una organización de éxito.
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“Una Federación

abierta y accesible a

todos: para beneficio

de la propia RFEA “



I> Evolución y Buen
Gobierno

Una Federación abierta y accesible a
todos: para beneficio de la propia RFEA

IDEAS INNOVADORAS, BUENA ESTRUCTURA DE
GOBERNANZA Y LAS MEJORES PRÁCTICAS DE
GESTIóN

Debemos basar nuestras iniciativas en las estrategias y los progra-
mas ya instaurados con éxito en la etapa anterior. Sin embargo,
los desafíos que presentan los nuevos tiempos exigen innovación,
centrarse en la participación y comprender de verdad cuál es el
panorama actual del deporte.

El futuro siempre supone un reto, un reto que hay que afrontar con
determinación y con la preparación adecuada. Cualquier cambio
puede resultar difícil y desconcertante. Sin embargo, sin los cam-
bios necesarios, el atletismo se enfrenta a la posibilidad de quedar
rezagado respecto a otros deportes que ya han adoptado medidas
para afrontar estos desafíos. 

Estos cambios están diseñados para ampliar la experiencia y la ca-
pacidad enfocados a mejorar nuestro deporte, y hacer que la RFEA
sea más eficiente y más representativa.

Mejorar La Gobernanza

TRABAJAR JUNTOS EFICIENTEMENTE

La gobernanza de la RFEA tiene que estar guiada por la eficacia
en la toma de decisiones y la eficiencia y la ética en la gestión del
atletismo, creando las condiciones necesarias para lograr el éxito
a través de un uso apropiado de los recursos y la consideración
plena de los intereses de todos los implicados.

Tenemos que renovar los métodos de trabajo de nuestra Asam-
blea, nuestras comisiones y la Junta Directiva. Se trata de dar
mayor dinamismo y protagonismo prioritario a la Comisión Dele-
gada y Asamblea General de la RFEA, porque sus decisiones
deben ser ágiles y ser defendidas con absoluta lealtad por la Junta
Directiva y el Presidente.
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• Las Sesiones de la Asamblea más interactivas: debería ser un foro de más diálogo,
debate y exposición de nuevas ideas y planteamientos de todos los estamentos, y no sólo li-
mitarse simplemente a la aprobación de las cuentas anuales, presupuestos, modificaciones
estatutarias o para escuchar informes.

• Las reuniones de la Junta Directiva deben reservar tiempo para la discusión de
nuevas iniciativas, para llevar a cabo un intenso intercambio de opiniones antes de la toma
de decisiones y para generar ideas innovadoras, así como organizar sesiones de debates y
de trabajo en equipo centradas en cuestiones estratégicas importantes. 

• Coordinar el trabajo de la Junta de Gobierno, las comisiones y los comités. Debe-
mos fortalecer el papel y la influencia de las Comisiones, alentarles a tomar iniciativas propias
con respecto a todas las cuestiones de su competencia. Tenemos que crear grupos de trabajo
dentro y fuera de las Comisiones para abordar cuestiones especiales, unos grupos que ten-
drían un mandato claro y limitado en el tiempo con el fin de adoptar un planteamiento más es-
tratégico de nuestro trabajo.

• Revisión de la estructura de las comisiones, se revisará y se racionalizará la estructura
de las Comisiones Permanentes, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la organización y
de fomentar una mayor implicación de los miembros. 

• Crear la Comisión de Desarrollo, que incluya entre sus miembros representantes de todos
los estamentos y miembros independientes, (voces respetadas) que trabajen con una visión
estratégica para el futuro del atletismo.  

• Introducir un límite de duración para los mandatos, quiero introducir un límite de 12
años como máximo (3 x 4 años) en la duración de los mandatos del presidente de la RFEA y
de los miembros de la Junta de Gobierno. Esta medida garantizará un flujo de entrada continuo
de nuevas ideas en la institución y creará además más oportunidades de representación para
cada uno de los estamentos miembro. 

• Mejorar la comunicación interna, es esencial que creemos una comunicación fluida y di-
recta entre los miembros y aumentemos la participación activa en el proceso de toma de de-
cisiones. Necesitamos las aportaciones e ideas de los representantes de los diferentes
estamentos. Este carácter integrador es lo que hará que la RFEA sea una entidad más cohe-
sionada, enérgica y dinámica. 

• Organización de un Congreso Bienal del Atletismo Español, el Congreso ofrecerá
una oportunidad única para toda la familia del atletismo español (es decir, RFEA, Federaciones
Autonómicas, clubes, organizadores, atletas, entrenadores, jueces, medios de comunicación,
patrocinadores y otros grupos de interés) para reunirse y discutir asuntos de importancia para
el futuro del atletismo español. 



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (Gobernanza )

• Evaluar la forma en que la RFEA está estructurada, y como están distribui-
dos los roles y responsabilidades.

• Delimitar de forma clara los roles de dirección: una estructura organizativa
clara, sin solapamientos de competencias. 

- La Junta Directiva (Dirección estratégica) 

- El equipo Directivo (Gestión)

• identificar dónde está la RFEA dentro del contexto deportivo nacional e
internacional.

• Regirse por criterios de eficacia y transparencia

• Ejecutar un buen gobierno de la RFEA y un fuerte liderazgo en la direc-
ción del Atletismo Español 

• Asegurar un enfoque de planificación estratégica y el desarrollo de pro-
gramas, garantizando la adecuación de los planes y las políticas de Atle-
tismo Español con las de las Federaciones Autonómicas 

• Desarrollar aún más las relaciones estratégicas con organismos Guber-
namentales y deportivos. 

• Ejecución exitosa de las metas y los objetivos del plan estratégico, aline-
ando las políticas y planes de la RFEA con las de las Federaciones Auto-
nómicas, 

• implementar una dirección estratégica y el desarrollo de políticas con un
enfoque nacional. 

• Desarrollar perspectivas y estrategias transversales desde valores glo-
bales a largo plazo. 

• Analizar y revisar nuestro contexto operacional.

• Fomentar una fuerte relación de trabajo entre todas las partes interesadas
(Federaciones, Clubes, atletas, entrenadores, jueces, organizadores, ma-
nagers..), que se asegure la adhesión de todos a una visión compartida en
pro de los mejores intereses del atletismo, 

• Mejorar las relaciones con las partes interesadas mediante una comuni-
cación eficaz y un fuerte compromiso de colaboración

• Garantizar la participación efectiva y una comunicación regular bidireccio-
nal entre la RFEA, las Federaciones Autonómicas y el resto de las partes
interesadas

• Definir los criterios claves en la toma de decisiones
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Optimizar La Gestión: 
Reformar las estructuras corporativas de la RFEA 
MODERNIZAR LA ESTRUCTURA PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE DAR
SERVICIO

Debemos entender la capacidad de organización de la RFEA como la habilidad  para ejecutar
las principales funciones de la RFEA de manera eficiente, para dar respuesta a las nuevas opor-
tunidades que se presentan, en definitiva, para alcanzar los objetivos estratégicos que se esta-
blezcan. 

Es mucho lo que se espera de la RFEA por parte de todos sus miembros, de sus patrocinado-
res, aficionados y sobre todo de los atletas, por eso tenemos que seguir mejorando nuestra
capacidad de dar servicio, y hacerlo bien. Nunca debemos olvidar que la RFEA trabaja para
vosotros, y que los intereses de nuestro deporte demandan que os proporcionamos servicios
profesionales de primera calidad. 
La responsabilidad de la RFEA es asegurar que esta calidad en la atención y en el servicio se
puede mantener, con el personal apropiado, cualificado y centrado en los procesos y sistemas
que sean pertinentes y eficaces.

Estoy firmemente convencido que la Junta de Gobierno tiene que asumir un papel mas relevante
en la supervisión y el control de la gestión de la RFEA. 

• Asegurar que la toma de decisiones relativas a la gestión es desarrollada por la implementación
de la estrategia previamente definida por la Junta Directiva. 

• Implementar una estructura efectiva de toma de decisiones. Tomar las decisiones adecuadas,
por las personas adecuadas y en los momentos adecuados.

• Optimizar la rentabilidad de las operaciones y generar nuevas oportunidades, desde la mejora
de los modelos de negocio, procedimientos, tecnología aplicada y conocimiento.

• Certificar que la RFEA desarrolla objetivos estratégicos en la dirección adecuada.

• La Junta Directiva debe supervisar el rendimiento del equipo de gestión para asegurar el logro
de esos objetivos estratégicos.

• Determinar la mejor estructura, acorde al tamaño y la complejidad de las tareas. 

• Contratar y designar a los mejores para los cargos decisivos. La elección se debe basar en
la competencia, la integridad y la sólida y probada trayectoria profesional de los candidatos,
teniendo siempre en mente que su misión fundamental consistirá en servir al interés común
del atletismo, y nada más.

Una metodología para una gestión inteligente de la RFEA, dentro de un marco de desarrollo de
actuaciones con el mayor potencial de retorno y que estén en concordancia con la estrategia
global marcada a medio y largo plazo. Para lograrlo, propongo los siguientes pasos:

• Revisión estratégica y organizacional de la RFEA

• Diseño y desarrollo del Plan Estratégico 2016-2020 de la RFEA

• Implementación de acciones y programas



Si soy elegido presidente de la RFEA, propondré una profunda revisión de la estructura interna
de la RFEA, para diseñar un modelo optimizado que garantice el uso más adecuado de los re-
cursos económicos y humanos. El fin es ofrecer atención y  servicios de primera clase.
Para que la estructura de la RFEA  sea lo más efectiva posible, debe ser flexible, debe motivar
la creatividad de sus empleados, y debe utilizar de manera efectiva las capacidades y habilida-
des de todo su personal.

Esta restructuración conllevará un análisis de los costes de la administración interna y de la es-
tructura de la RFEA para lograr una mejor posición desde la que servir a las Federaciones Au-
tonómicas, los atletas, los entrenadores, los clubes y el resto de estamentos que forman parte
del atletismo. 

La RFEA también debe luchar por ocupar una posición de prestigio tanto en el deporte nacional
como en el entorno internacional del atletismo, y debe hacerlo a través de un compromiso de
mejora continua para alcanzar el máximo potencial. Nuestro modelo de gestión de buenas prác-
ticas actuará como baliza para el reconocimiento público de la RFEA.

El Plan Estratégico del Atletismo español 2016-2020 será desarrollado con este objetivo en
mente. El plan se basará en planes operacionales detallados, supervisados y monitorizados
para que se cumplan los objetivos marcados. 

Debemos acompañar esta estrategia con un conocimiento más preciso de cómo podemos
sacar el máximo partido de los recursos disponibles, optimización de los recursos, y adoptar
un enfoque que reporte ventajas a largo plazo derivadas de la inversión.

El objetivo que tengo con estas ideas es ofrecer un enfoque mejorado y más adaptado a los
nuevos tiempos y a las necesidades reales de la RFEA.
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Cambio De Cultura Organizativa
PROMOVER UNA CULTURA DE ALTO RENDIMIENTO Y EXCELENCIA A TRAVéS
DE NUESTRA GENTE, NUESTROS RECURSOS Y NUESTRA SEDE.

Quiero establecer una cultura de servicio y máximo rendimiento en la RFEA. El Quién, Qué y
Cómo sí es importante para implementar una cultura basada también en la motivación, el reco-
nocimiento al esfuerzo y el trabajo en equipo. Tenemos que alentar un cambio de cultura y liderar
con el ejemplo, para crear un ambiente positivo en el seno de la RFEA, que a su vez mejore y
realce la imagen de la RFEA.  

La RFEA tiene que tener una vocación clara de servicio y apoyo a los estamentos y personas
que la conforman, y todas las personas que trabajan en la RFEA tienen que ser conscientes de
la importancia de su labor para todos ellos.  

El personal y los voluntarios de la RFEA deben asumir los ideales y valores establecidos por la
RFEA, ya que un alto entendimiento de la cultura organizativa hará mucho mas eficiente la ges-
tión y el funcionamiento de la RFEA.
Pretendo aumentar el nivel de competencia y rendimiento de la RFEA, tanto a nivel colectivo
como individual. Cada persona tiene que tener influencia en las decisiones sobre la tarea que
lleva a cabo, que se sientan parte activa de la RFEA y aumente su sentimiento de identificación
con los ideales, los valores y los procedimientos de la RFEA. Por lo tanto voy a promover el
desarrollo continuo y la mejora de la competencia profesional de todos los empleados de RFEA.



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (Gestión) 

• Establecer una estructura organizativa y administrativa más eficiente, mo-
derna y dimensionada a las necesidades y las demandas actuales de la
RFEA, basada en la planificación, el cumplimiento de los plazos y la calidad
en la atención y los servicios que supere las expectativas de los grupos in-
teresados.

• Utilizar el método de implementación de la estrategia;  planes, supervisión,
evaluación y presentación de informes anuales sobre los progresos.

• Diseñar e implementar procesos y protocolos de actuación que faciliten
la labor diaria de todos, actualizándolos oportunamente. 

• Descentralizar la toma de decisiones, creando un organigrama claro y co-
misiones especializadas de seguimiento con total autonomía y con objetivos
claros.

• Mantener la organización, marco jurídico y financiero y los procedimientos
de la RFEA como una organización de conformidad con el marco legal es-
pañol. 

• Definir y mantener los niveles adecuados de rendimiento para el personal y
los voluntarios de la RFEA que incluya los conocimientos necesarios para
realizar los planes estratégicos e institucionales. 

• Desarrollar las capacidades del personal y los voluntarios de la RFEA, a
través de la capacitación y el reconocimiento. 

• Elaborar ideales y valores de la RFEA y fomentar la cultura de alto rendi-
miento, el intercambio y el reconocimiento de una identificación positiva con
el RFEA. 

• implementar un proceso de planificación integrada con planes estratégi-
cos e institucionales. Centrarse en las prioridades estratégicas. 

• Desarrollar sistemas de gestión, herramientas y contenidos para mejorar
la capacidad y para mitigar los riesgos. 

• Creación de una división de formación y transferencia de conocimiento.

• Publicar un informe anual de Actividades
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Desarrollar El Rol De La mujer En El Atletismo
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DENTRO Y FUERA DE LAS PISTAS 

La RFEA  ha mostrado siempre su prioridad por mantener la paridad de trato entre todos sus
atletas, manteniendo siempre criterios de igualdad y respeto a la diversidad, y así debe seguir
siendo. Pero las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres no sólo para
participar de nuestro deporte, sino que debemos luchar para aumentar el número de mujeres
que están involucradas en la organización de nuestro deporte y animarlas a desempeñar puestos
de responsabilidad y liderazgo, como gestoras, administradoras, directivas, entrenadoras, ofi-
ciales, monitoras, jueces, etc.

Debemos inspirar y potenciar a más mujeres para asumir responsabilidades en los puestos in-
fluyentes de nuestro deporte, promoviendo la participación de las mujeres desde las pistas a
los despachos. 

Quiero potenciar el atletismo femenino, para situar a nuestro deporte como uno de los deportes
con mayor participación femenina. La implementación de las acciones tendrá también como fin
recoger las oportunidades comerciales y de difusión del atletismo femenino español, convirtién-
donos en un referente para otros países.

Las atletas de élite inspiran a mas niñas y mujeres a practicar nuestro deporte, y tenemos que
garantizar que su influencia y experiencia aportan un  beneficio significativo  para el futuro del
atletismo.



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (Mujer) 

• Aumentar la participación femenina. 

• Apoyar el atletismo femenino de base a través de nuestros programas de
captación de talento, mediante los programas que se llevan a cabo por el
Área técnica de la RFEA.

• Elevar el perfil de nuestras juezas internacionales, a través de un sistema
de apoyo y oportunidades al desarrollo y la adquisición de experiencia asis-
tiendo a competiciones internacionales. 

• Proporcionar formación a deportistas, entrenadores, dirigentes y organiza-
dores, para que adquieran una conciencia de genero adecuada.

• Establecer un programa de formación para dirigentes, juezas, entrenado-
ras, administradoras y técnicos que mejore su habilidades y las promocione
hacia puestos de responsabilidad.

• Aumentar el número de mujeres que participan en la organización de
nuestro deporte y animarlas a desempeñar puestos de responsabilidad y li-
derazgo, como gestoras,  administradoras, directivas, entrenadoras, oficiales,
monitoras, jueces, etc.

• Concienciar a Federaciones Autonómicas, clubes, organizadores,
colegios nacionales de Jueces y Escuelas de Entrenadores a que lleven a
cabo políticas y prácticas apropiadas de equidad.

• Mejorar la comunicación sobre atletismo femenino,  y establecer
redes de comunicación apropiadas. 

• Utilizar nuestras plataformas de comunicación para obtener una mayor
exposición del atletismo femenino, que ayuden a divulgarlo más y a obtener
recursos para su promoción.

• Asegurar que las publicaciones contienen una imagen positiva de las mu-
jeres en el atletismo y están escritos en lenguaje libre de género

• Garantizar que los comunicados de prensa cubran de forma ecuánime
los logros deportivos de las mujeres.

• Convertir las participantes a nivel popular en aficionadas a nuestro de-
porte,  conectándolos con sus ídolos femeninos, ayudando a construir una
gran la base de aficionadas al atletismo en general, y al atletismo femenino
en particular.
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“Fortalecer el protagonismo de los

atletas de élite, que les posicione

como verdaderos referentes de

los aficionados, especialmente de

los más jóvenes. “



II> Consolidación interna y 
externa

La RFEA al servicio de sus miembros:
para beneficio de todos los estamentos 

POTENCIAR LAS FEDERACIONES AUTONóMICAS 

EL EJE VERTEBRADOR DEL ATLETISMO 

Soy absolutamente consciente del papel clave de las Federaciones
Autonómicas en el desarrollo del atletismo. La RFEA será tan fuerte
y sólida, como lo sea la suma de la fortaleza y solidez de cada una
de las Federaciones Autonómicas, y para ello necesitamos Fede-
raciones Autonómicas solventes, activas y con recursos. 

Las Federaciones Autonómicas son el eje vertebrador y nuestros
mejores socios para impulsar el desarrollo del atletismo español.
Cualquier cambio o evolución tendrá un mínimo efecto si no se les
hace partícipes, no cuenta con su consenso, o no están involu-
cradas activamente en el mismo. 

Para alcanzar un mayor grado de complicidad, creo firmemente
que la RFEA debe dar apoyo y trabajar conjuntamente con todas
las Federaciones Autonómicas, adaptándose a las necesidades
de cada una de ellas. La RFEA debe de ser una institución al ser-
vicio de sus miembros.

Entender la diversidad y la singularidad de las condiciones
y necesidades de cada una de ellas. Adoptar un mismo enfo-
que de desarrollo para todas las federaciones puede no ser una
estrategia válida, especialmente si tenemos en cuenta la disparidad
de recursos y de necesidades patente en nuestro país. 

Debemos migrar hacia un enfoque más específico, focalizado en
proporcionar  aquello que las Federaciones Autonómicas necesitan
sobre el terreno, atendiendo sus demandas sin dar por hecho cuá-
les son, especialmente en el caso de aquellas que disponen de
menos recursos.

Las Federaciones Autonómicas son esenciales para la estrategia
de desarrollo de nuestro deporte, y para fortalecer ese papel,
desde la RFEA debemos facilitarles formación, asistencia y apoyo,
junto con la realización directa de intervenciones complementarias. 

La RFEA debe dirigir y liderar este enfoque de colaboración y co-
operación a través de reuniones de trabajo periódicas a todos los
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niveles. Muy especialmente para incrementar las vías de obtención de recursos propios para
las Federaciones Autonómicas,  explorando el potencial de las nuevas oportunidades y  de los
programas ya creados para favorecer que el capital privado apoye nuestro deporte a cambio
de importantes beneficios fiscales para las empresas.  

Para coordinar toda esta labor, propongo la creación de una unidad de relaciones con las Fe-
deraciones Autonómicas, que a su vez también prestaría atención y servicios a los Clubes. Y
como segunda medida propongo sustituir la actual Comisión de Presidentes de Federaciones
Autonómicas, por una Junta de Federaciones (incluyendo al Presidente de la RFEA) que se reu-
nirá un mínimo de 3 veces al año. 

Mi intención, por consiguiente, es crear estructuras que garanticen que TODAS las Federaciones
Autonómicas, grandes o pequeñas, se involucren plenamente a través de reuniones estratégi-
cas, en las que TODOS los presidentes de las Federaciones Autonómicas participen y sean
consultados, de forma que se involucren en la definición de prioridades para todos los temas
relacionados con el atletismo, para la RFEA y todos miembros.

Estoy plenamente convencido que juntos, mano a mano, podemos conducir nuestro deporte
a un futuro brillante.



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 
(Federaciones Autonómicas)

• Fomentar una fuerte relación de trabajo y colaboración permanente con
las Federaciones Autonómicas. 

• Creación de una unidad de atención y relaciones con las Federaciones
Autonómicas.

• Asegurar que la planificación, objetivos y prioridades del Plan Estratégico
y el desarrollo de programas de la RFEA se alinean con los planes, funciones,
responsabilidades,  prioridades y recursos de las de las Federaciones Au-
tonómicas.

• Sustituir la Comisión de Presidentes de Federaciones Autonómicas por la
Junta de Federaciones que se reunirá un mínimo de 3 veces al año. 

• Apoyo permanente desde la RFEA para la búsqueda de nuevas fuentes de
financiación para las Federaciones Autonómicas. 

• Atender a la singularidad de condiciones y recursos de cada Federación
Autonómica.  

• Facilitar desde la RFEA formación, asistencia y apoyo permanente a las Fe-
deraciones Autonómicas.

• Mantener una estrecha colaboración con las Federaciones Autonómicas
para planificar (con un Plan con objetivos definidos) la organización de com-
peticiones nacionales e internacionales. 

• Promover políticas conjuntas de apoyo para el desarrollo de nuevas in-
fraestructuras o modernización de las existentes en cada Comunidad Autó-
noma.  

• trabajar de forma conjunta en acciones de promoción del atletismo, con el
objetivo de aumentar la participación en el atletismo.  

• Garantizar la participación efectiva y una comunicación regular bidireccio-
nal entre la RFEA y las Federaciones Autonómicas para el mutuo beneficio. 

• Generar procesos de formación y transferencia de conocimiento para ayu-
dar a la uniformidad de procesos en las Federaciones Autonómicas, mejo-
rando de esta manera la calidad de los servicios ofrecidos. 
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Fortalecer Las Relaciones Externas y 
Establecer Alianzas Estratégicas

FORTALECER LA COMUNICACIóN Y COLABORACIóN CON TODAS LAS
PARTES INTERESADAS

Las alianzas hacen referencia a las relaciones de trabajo con las organizaciones que tienen in-
tereses comunes y ayudan a la RFEA a alcanzar sus objetivos estratégicos. Este tipo de acuer-
dos o alianzas dan acceso a la RFEA y al “Movimiento” que representa el atletismo español a
un mayor impacto e influencia más allá de su inmediato ámbito de actuación. 

Desde mi propia experiencia profesional, que me ha dado un profundo conocimiento del fun-
cionamiento y las expectativas de instituciones públicas, empresas y otros organismos depor-
tivos, he podido constatar que establecer acuerdos y alianzas con nuestros stakeholders genera
beneficios mutuos, y que pueden beneficiar significativamente el progreso del atletismo espa-
ñol.

Para la RFEA resulta imprescindible establecer nuevas alianzas y excelentes relaciones con sus
socios claves: los organismos públicos, entidades deportivas, empresas privadas y medios de
comunicación. Son fuentes de financiación, difusión y reconocimiento para nuestro deporte. 

La RFEA tiene la responsabilidad de establecer y desarrollar asociaciones que pueden ayudar
a alcanzar sus objetivos estratégicos. Quiero ampliar el alcance de esas alianzas estratégicas
con nuestros socios claves,  para utilizar las sinergias e intereses comunes en beneficio de la
RFEA. 

Por lo tanto, si soy elegido presidente de la RFEA, una de mis principales funciones será la de
trabajar intensamente en ampliar la representación y potenciar relaciones comerciales y de co-
laboración con una amplia gama de partes interesadas. De esta forma se podrán obtener más
recursos para el desarrollo de programas y actividades, organización de competiciones, bajo la
marca y el auspicio de la RFEA.

• Otro punto clave para la RFEA es establecer una fuerte conexión con las Administra-
ciones Públicas, ya que son fuentes de financiación y de reconocimiento de nuestro
deporte. Quiero mantener y potenciar el posicionamiento de liderazgo de la RFEA ante
estas instituciones, y trabajar intensamente en el desarrollo de nuevas líneas de colabo-
ración. 

Nuestro deporte es un referente del deporte popular en España y de la promoción de hábitos
saludables, una circunstancia que nos posiciona en un lugar de privilegio que tenemos que
saber aprovechar para el desarrollo de programas educativos, sociales y de salud junto con las
Administraciones públicas.  

• Las asociaciones con las Administraciones Autonómicas y locales son absolu-
tamente esenciales para mantener un compromiso local y regional de apoyo a las Fede-
raciones Autonómicas, los clubes, los atletas y los organizadores locales de
competiciones.  Por eso es de vital importancia que la RFEA trabaje intensamente en re-
forzar o establecer estas relaciones de carácter estratégico conjuntamente con las Fede-
raciones Autonómicas. 

• Las empresas privadas, durante los últimos años, se han producido numerosos e im-
portantes avances en las relaciones comerciales entre el deporte y las empresas, los cua-



les obligan a actualizar nuestros planteamientos y enfoques para asegurar el éxito de
nuestros programas de comercialización.
Quiero establecer un entorno apropiado y un marco de colaboración estable, donde la
RFEA proporcione una atención y un trato diferencial a nuestros socios comerciales.

• Personalmente, creo que los medios de comunicación son un factor primordial
para abrir un nuevo y extenso abanico de oportunidades que generen grandes beneficios
para nuestro deporte y para la RFEA. La RFEA tiene que centrar su esfuerzo en construir
excelentes relaciones con los medios de comunicación, ya que es un factor clave para la
viabilidad futura de nuestro deporte. 
Los medios de comunicación tienen, además, la capacidad de difundir nuestro deporte
y las hazañas de nuestros atletas a una extensa audiencia. Por lo tanto, son una de las
más valiosos instrumentos de marketing y comunicación con los que cuenta la RFEA. En
general, una buena relación con los medios de comunicación es un indicador del éxito
de gestión de la RFEA.

Por eso, es fundamental que entendamos cuáles son las demandas, expectativas y necesida-
des de los medios de comunicación, y cómo podemos hacer más fácil su trabajo. Tenemos
que escuchar sus ideas, conocer qué es lo que piensan de nuestro deporte, y cómo creen
que podemos mejorar. En definitiva, tenemos que conocer y ser conocidos.

Es nuestra responsabilidad ser capaces de atraer a los medios hacia nuestro deporte, somos
nosotros quienes tenemos que comunicar y generar vínculos entre el atletismo, los atletas y los
medios de comunicación para abrir nuevas vías de expansión que generen posibilidades co-
merciales que permitan que los patrocinadores apoyen a atletas, clubes, federaciones y even-
tos.

Tenemos que comunicar nuestras estrategias, nuestros mensajes y nuestros logros, difundir la
imagen de nuestros atletas mas destacados y ofrecer historias de interés que ayuden a generar
un gran movimiento entorno al atletismo español. 

Debemos estar constantemente buscando maneras de desarrollar buenas relaciones entre la
RFEA y los medios de comunicación. Ello significa demostrar a los medios de comunicación
que la RFEA es una organización profesional y competente para nuestro deporte, y por lo tanto,
merece el apoyo de los medios de comunicación. 

Cuantas más personas tengan información, lean, vean y escuchen hablar de atletismo, de sus
competiciones y de sus atletas, más lo tendrán en sus mentes y más se acercarán a nosotros.
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (Alianzas)

• Fortalecer la relación y entendimiento con las instituciones públi-
cas y deportivas tanto nacionales como internacionales, buscando benefi-
cios mutuos. 

• Realizar actividades de promoción dirigidas a las administraciones
públicas (Nacional, Autonómica, Local) en áreas tales como salud, servicios
comunitarios y educación que promuevan los beneficios del deporte y la ne-
cesidad de la participación dentro de sus zonas de influencia 

• Búsqueda Activa para establecer nuevas asociaciones que puedan
hacer crecer las vías de financiación y la visibilidad global de la RFEA. 

• Alentar y ayudar a otros miembros de la RFEA a crear relaciones fructí-
feras con los respectivos niveles de gobierno y con las empresas, para el
desarrollo de programas y su financiación.

• Buscar socios comerciales que ayudan a conseguir nuestras aspira-
ciones.

• identificar oportunidades de colaboración y sinergias dentro del ám-
bito internacional, IAAF, AEA, Federaciones nacionales de otros países. 

• Desarrollar alianzas estratégicas con los medios de comunicación,
que ayuden a una mayor difusión y visibilidad de nuestro deporte y nuestros
atletas 



Alinearnos Con la Visión De La IAAF y La AEA
SER PARTICIPES DE UN CAMBIO GLOBAL

Como todos sabéis, se ha producido recientemente un cambio en la Presidencia de la IAAF, un
cambio que yo entiendo que era tan necesario como positivo. 

Personalmente, coincido con la visión estratégica y los planteamientos que se están haciendo
desde la nueva directiva de la IAAF para el desarrollo futuro del atletismo mundial, y por eso
creo fundamental que la RFEA se alinee con esos objetivos en beneficio de nuestros propios
intereses. 

Los cambios que se atisban en el atletismo mundial pueden favorecer de forma significativa al
atletismo español si nos subimos al mismo tren, es decir, si estamos en consonancia y somos
agentes activos de esos cambios. Siempre desde la visión de nuestros intereses particulares,
contribuiremos conjuntamente a la expansión global del atletismo. 

SER SUS MEJORES SOCIOS

Para ello, necesitamos establecer fuertes nexos de trabajo y cooperación tanto con la AEA
como con la IAAF. Sin duda, los representantes españoles en estos organismos son figuras
claves, y tenemos que aprovechar esta privilegiada situación y trabajar en estrecha colaboración
con todos ellos para mantener en el futuro las sólidas relaciones actuales y conseguir un posi-
cionamiento privilegiado.

La RFEA también tiene que trabajar con el CSD, el COE y otras organizaciones pertinentes a fin
de ayudarlos a construir relaciones positivas de trabajo con las federaciones internacionales y
otros organismos internacionales. 

Esto asegurará que el atletismo español siga manteniendo una voz influyente en el escenario
internacional, ayudando a que personas de nuestro atletismo consigan nombramientos para
posiciones clave de la IAAF y la AEA. Esta política garantizará  que España cuente en el futuro,
como lo tiene ahora, con voces acreditadas en el desarrollo global del atletismo.

Como resultado de ello, es importante que estemos al día con las cuestiones que se plantean
en el ámbito deportivo internacional y las arenas políticas, y asegurarse que la RFEA tiene a las
personas adecuadas en los puestos adecuados para promover los intereses del atletismo na-
cional. 

Este alineamiento incluye también el respaldo y apoyo a todas las acciones y medidas propias
iniciadas desde la IAAF para mantener la integridad de nuestro deporte, proteger a todos los
atletas que compiten de forma íntegra, y restaurar la confianza y la credibilidad en nuestro de-
porte.
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (Internacional)

• trabajar de forma coordinada y en consonancia con las políticas y
estrategias de la IAAF y la AEA

• Fomentar unas excelentes relaciones con todos los organismos interna-
cionales relacionados con nuestro deporte 

• Alinearnos con los objetivos comerciales y de desarrollo, tanto de la IAAF
como de la AEA  

• Consolidar un lobby internacional que nos permita una posición de in-
fluencia para los intereses del atletismo español

• Elaborar y presentar, sujetos a un plan de viabilidad previo, la apuesta
por albergar los eventos internacionales en nuestro país  

• Supervisar las normas y reglamentaciones internacionales. 

• Participar y ejercer influencia en la política de IAAF y AEA.

Fortalecer El Protagonismo De los Atletas
LOS ATLETAS DEBEN ESTAR EN EL CENTRO DE NUESTROS PESAMIENTOS  

Los atletas son los principales representantes de nuestros valores y transmiten nuestro mensaje,
son los verdaderos protagonistas de nuestro deporte, la esencia del atletismo y el estamento
más numeroso de la RFEA, y es por eso que deben estar siempre en el foco de todos nuestros
planteamientos. 

Su papel es fundamental en el atletismo español, lo que significa que los atletas tienen respon-
sabilidades y compromisos con él; con sus reglas, con su integridad, así como deben ser los
encargados de respetar y promover nuestros valores.

Esto significa también que la RFEA tiene una serie de responsabilidades para con los atletas,
como establecer y aplicar las normas de forma ecuánime, proteger su salud e integridad física
y mental, sin olvidar su vida después de su carrera deportiva.

UNA CULTURA BASADA EN VALORES

Tenemos que ejercer una política rotunda de protección de la integridad de nuestro deporte, en
contra del dopaje, la corrupción y cualquier tipo de manipulación con el fin de salvaguardar a
todos los atletas que compiten de forma justa y limpia. Y donde los atletas del futuro aprendan
de los atletas, entrenadores y el resto de personas relacionadas con el atletismo limpios.

Por último, pero no por ello menos importante, significa que los atletas tienen el derecho y la
responsabilidad de hacer oír su voz en el “movimiento atlético”. Los miembros de la Comisión
de Atletas son elegidos democráticamente como legítimos representante de los atletas espa-
ñoles. Por lo tanto, creo que debemos apoyar a nuestra Comisión de Atletas a actuar como el
interlocutor legítimo para las negociaciones con otras partes y las asociaciones de deportistas.
Su voz es vital para los cambios que nos presenta el futuro, y por eso tienen que estar involu-
crados en los procesos de toma de decisiones y de elaboración de ideas.



III> Desarrollo del atletismo

“Invertir en el desarrollo es invertir en el futuro:

para beneficio de todos aquellos que aman el

atletismo” 

Aumentar La Participación
INCREMENTAR LA PARTICIPACIóN Y EL INTERéS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
POR EL ATLETISMO 

Para aumentar el número de participantes en nuestro deporte se requiere de
tiempo, pensamiento estratégico y un plan de acción preciso.

Expandir el alcance de nuestro deporte no se logra solamente manteniendo el nivel actual, sino
que es importante reactivar, renovar, retener y enganchar a nuevos afiliados y que pensemos
constantemente en el futuro. Y este aspecto debe partir de un compromiso de todos por incre-
mentar los niveles presentes de participación. El crecimiento consiste no sólo en atraer a nuevos
participantes sino también en saber potenciar las relaciones actuales y a la vez, desarrollar unas
nuevas.

Está claro que, a fin de incrementar la participación en el atletismo y mejorar nuestro rendimiento
a nivel internacional, tenemos que hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Sin
duda, tenemos la necesidad de fortalecer nuestro atletismo en su conjunto para reforzar las vías
que guían a los atletas a través de las distintas etapas de su vida deportiva. Esto significa cons-
truir el atletismo a partir de la base, abrir vías para que garanticen la participación sostenida y
construir nuestros éxitos internacionales sobre una base sólida.

Bajo el liderazgo de la  RFEA, tenemos que emprender un trabajo conjunto con Federaciones
Autonómicas y clubes para aumentar  el número de licencias deportivas a nivel nacional, apro-
vechando los avances y programas que se han hecho hasta ahora.

Quiero promover las oportunidades de participar en la gran variedad de modalidades y discipli-
nas que ofrece nuestro deporte. El objetivo es potenciar a los atletas, a disfrutar de la oportuni-
dad de practicar atletismo y facilitar nuevos caminos para el  desarrollo de las competiciones
desde la base a hasta la elite. 

También tenemos que aprovechar el movimiento de atletismo popular que  se ha generado en
los últimos años en nuestro país. Sin duda representa una gran oportunidad para convertir a
todos esos atletas populares en aficionados y fans del atletismo, que no solo se queden en la
participación, sino que además sigan con pasión todo lo que acontece entorno a nuestro de-
porte. 
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Esto requiere el desarrollo de un buen funcionamiento de las estructuras organizativas, personal
cualificado y el acceso a los recursos necesarios. El trabajo y las iniciativas de la RFEA, y las
Federaciones Autonómicas se deben sincronizar para complementarse y para formar un plan
coherente y de mayor alcance.

Tenemos que diseñar un Plan de Participación, que forme parte integrante de nuestro Plan
Estratégico general, y que tenga en consideración estos cinco factores:

• Capacidad de los Clubes y Escuelas deportivas: reclutar, desarrollar, retener y reconocimiento
del papel de los entrenadores, los delegados y administradores en el entorno del club.

• Fortalecimiento de las Federaciones Autonómicas
• Programas de captación en categorías menores
• Mejorar la calidad organizativa y la puesta en escena 
• Atletismo popular: aumentar la participación social y los eventos de carácter social.
• Nuevas formas de crear atletismo

Cualquier intervención que se diseñe debe generar una  importante contribución a la participa-
ción en el atletismo a todos los niveles, porque un aumento en la participación redundará direc-
tamente en un crecimiento de atletismo a todos los niveles, se generan más recursos, aumenta
el nivel de participación en las competiciones, se produce una mayor demanda de entrenadores,
hay un incremento de miembros para los clubes y sobre todo se ayuda a generar un gran “Mo-
vimiento atlético”.

Desarrollar un Programa

especifico para el Alto

Rendimiento, con objetivos

claros y medibles. ”



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (Participación)

• Desarrollar productos, programas y servicios innovadores que permitirán
aumentar el interés por el atletismo y el crecimiento en la participación

• Fortalecer la capacidad de los clubes para la captación de nuevos miem-
bros

• Coordinar una estructura de competición para maximizar la participación
de todas las edades y niveles de rendimiento

• trabajar eficazmente con las Federaciones Autonómicas y Organizadores
para captar más atletas populares, y llevar a cabo eventos con altos están-
dares de organización en todo el país 

• Desarrollar y organizar canales de aprendizaje y formación. 

• Mejorar los servicios a los atletas populares

• Mejorar los vínculos con el movimiento del Atletismo Veterano

• Ayudar a las Federaciones Autonómicas a fortalecer las bases del de-
porte en sus Comunidades

• Asegurar que el atletismo se practica en un entorno de protección de la
salud y juego limpio y la ética. 

• Promover la organización de las competiciones en todas las modalida-
des.

• Aumentar la participación en el atletismo popular y de competición. 

• Continuar desarrollando una estructura fuerte de atletismo en cada Co-
munidad Autónoma.

• Realizar un análisis pormenorizado de las necesidades de cada Federa-
ción Autonómica.

• incrementar la cobertura del apoyo de voluntarios para sostener y apun-
talar crecimiento del número de fichas.

• Establecer programas de desarrollo de atletismo con los centros educati-
vos 

• Desarrollar un plan de viabilidad económica para los clubes 

• Desarrollar oportunidades y cultivar el talento, vinculando a la red de
alto rendimiento.

• implementar programas de difusión de nuestro patrimonio 
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Aumentar Los Servicios y Fortalecer 
La Relación Con Los Clubes
RECONOCIMIENTO A SU LABOR Y ASISTENCIA PARA LA MEJORA 

Debemos reconocer la labor que hacen los clubes y darles la importancia  y el reconocimiento
que se merecen, porque son los clubes los que verdaderamente desarrollan nuestro deporte,
son los que identifican el talento, lo nutren, lo entrenan y lo forman.

Uno de los principales retos que afronta nuestro deporte es mejorar la capacidad de los clubes
para:

• Incrementar el número de atletas y de entrenadores.

• Fortalecer su estructura interna.

• Plan de negocio para la viabilidad de los clubes.

• Proporcionar la infraestructura necesaria.

• Mejorar su capacidad operativa a través de la capacitación. 

• Proporcionar la necesaria compatibilidad de recursos tales como las instalaciones, los
entrenadores y los directivos o delegados. 

Desde la RFEA se tiene que apoyar a los clubes para que trabajen de manera conjunta y eficaz.
En coordinación con las Federaciones Autonómicas, hay que crear una unidad de apoyo para
incrementar los estándares de gestión de los clubes, que formará y asistirá a los clubes en as-
pectos relacionados  con la administración, la gestión, la administración de recursos, el marke-
ting o la comunicación. Se trata de generar programas deportivos conjuntos para el aumento
de la participación y la captación de nuevos talentos. 

Si el tejido asociativo incrementa  y  fortalece su nivel de desarrollo, mejorarán las condiciones
de trabajo de los deportistas y entrenadores, y nuestro atletismo crecerá exponencialmente. 

Tenemos que trabajar conjuntamente para desarrollar un programa único de comercialización
de todas las competiciones y campeonatos nacionales de clubes de cualquier categoría y dis-
ciplina (incluyendo en naming right de esos eventos). Tenemos que valorar las posibilidades de
los diferentes programas ya en marcha  para favorecer la financiación privada del deporte en
España a través de importantes benéficos fiscales para las empresas.   

Un atletismo más profesional, más vibrante, con más difusión, con competiciones más atractivas
y donde nuestros atletas sean más conocidos, generará más y mejores oportunidades comer-
ciales y de negocio para los clubes.



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (Clubes )

• Fomentar una fuerte colaboración y relación de trabajo permanente con
los clubes. 

• Creación de una unidad de atención y relaciones con los clubes.

• Facilitar desde la RFEA formación, asistencia y apoyo permanente para
la mejora y desarrollo de las competiciones de clubes.

• trabajar de forma conjunta con las Federaciones Autonómicas y los clu-
bes en acciones de promoción del atletismo, con el objetivo de aumentar la
participación en el atletismo.  

• Generar procesos de formación y transferencia de conocimiento para ayu-
dar a mejorar los procesos de gestión de los clubes.

• impulsar la creación de la Asociación Española de Clubes de Atletismo.

• involucrar a los clubes en el desarrollo e implementación del Plan de iden-
tificación de talento y desarrollo de atletas a largo plazo. 

• Potenciar las competiciones y campeonatos nacionales de clubes en todas
las categorías y en todas las disciplinas.

• trabajo conjunto de la RFEA y los Clubes para el desarrollo de un pro-
grama de comercialización único de todas las competiciones de clubes. (in-
cluyendo el naming right). 
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Invertir En Los Entrenadores
LA ESENCIA DEL ATLETISMO

Nadie mejor que un atleta para saber que la figura clave en su carrera deportiva es su entrenador.
Soy consciente del gran nivel de conocimiento y experiencia que atesoran nuestros entrenado-
res. Su nivel de capacidad técnica y preparación es muy superior a la de otros deportes.

He tenido la oportunidad y el privilegio de hablar con muchos de ellos y conocer de primera
mano sus actuales demandas, y saber que sus expectativas profesionales en muchas ocasio-
nes no llegan a cumplirse.

Tengo que confesar que esta es una de mis grandes inquietudes de cara al futuro, y quiero tra-
bajar intensamente para dar respuesta a preguntas como ¿Cómo podemos mejorar el entorno
y las condiciones de trabajo de los entrenadores de la RFEA?,¿Cómo mejorar su capacitación
técnica y sus habilidades para el desarrollo personal? ¿Cómo atraer a mas entrenadores a nues-
tro deporte?, ¿Cómo garantizar retenerlos para que no abandonen su actividad?, ¿Cómo in-
crementar su motivación y su nivel de satisfacción?

Mi propósito es claro: establecer las medidas de apoyo necesarias para facilitar a los entrena-
dores un entorno más estable y dotarles de medios más acordes con su categoría, para que
alcancen sus máximos objetivos de rendimiento. 

• En primer lugar tenemos que escucharles y conocer de primera mano sus objetivos, de-
mandas, necesidades y aspiraciones acordes al nivel de experiencia y de conocimientos. 

• En segundo lugar tenemos que definir claramente qué tipo de entrenadores queremos
para nuestro deporte, y qué habilidades, conocimientos y experiencias son necesarios
para su rol actual y de futuro. 

• En tercer lugar tenemos que saber cuáles son las fortalezas y las áreas de mejora del co-
lectivo para poder determinar que conocimiento adicional y habilidades necesitan des-
arrollar.

Toda esta información debe de ser el punto de referencia para diseñar un Plan Integral de For-
mación y Desarrollo profesional-personal de nuestros entrenadores, donde se establezcan las
medidas de apoyo y los recursos necesarios que garanticen la mejora de los resultados. Tene-
mos que conseguir:

• Entrenadores para el alto rendimiento 
• Formación para el alto rendimiento 
• Cultura de entrenamiento para el alto rendimiento, respetando siempre los principios éticos

y de integridad de nuestro deporte. 

Si mejora el modelo de negocio de nuestros clubes (business-sport), como ya han hecho otros
deportes, se crearan recursos y mayores oportunidades para que nuestros entrenadores des-
arrollen su carrera profesional dentro del atletismo. Un nivel de retribución acorde con su capa-
cidad, a su vez, aumentará su motivación y  satisfacción. De esta manera, incrementando la
cuota de retención para que no abandonen su actividad.



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (Entrenadores)

• Focalizar nuestros esfuerzos en el desarrollo y retención de los en-
trenadores como elemento clave para el éxito.

• identificar a los entrenadores adecuados para cada nivel 

• Comprender mejor las necesidades y aspiraciones de los entrenadores
de la RFEA

• Proporcionar un entorno más conveniente para los entrenadores 

• Analizar la eficacia y la eficiencia de los recursos económicos destina-
dos a la contratación.  Formación y desarrollo de los entrenadores.

• Gestionar adecuadamente los recursos necesarios.

• Priorizar la dotación de inversiones adicionales a este sector. 

• Desarrollar un programa activo de intercambio de experiencias con
otros países. 

• Aumentar las capacidades de los entrenadores mediante la formación
en habilidades para dirigir y gestionar las carreras deportivas de los atletas.

• Fortalecer la Escuela de Entrenadores, aumentado su capacidad
de prestación de servicios tanto dentro como fuera de España 

• Potenciar las líneas de comunicación de la  Escuela de Entrena-
dores para  atraer y captar nuevos entrenadores.

• Aplicar prácticas innovadoras para ir más allá de los conocimientos
y lograr mejores resultados.

• Fomentar la colaboración para acelerar el aprendizaje, la innovación
y el rendimiento

• Ofrecer plataformas tecnológicas para capturar y difundir conoci-
mientos de alto rendimiento
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Potenciar el Estamento de Jueces
FORMACIóN Y PROMOCIóN DE NUESTROS JUECES

El estamento de Jueces es clave para el desarrollo del atletismo y las competiciones atléticas.
Tenemos que reconocer el gran nivel de conocimientos y experiencia que atesoran los jueces
españoles, y por ello vamos a involucrarlos de manera más activa en el diseño y organización
de los calendarios y las competiciones. El objetivo no es solo que alcancen un mayor nivel téc-
nico, sino que además sean mucho más atractivas para todos.

• Seguir formando y potenciando el estamento de jueces españoles y el CNJ.

• Mejorar la promoción y la comunicación con el estamento de jueces, y a la vez generar
acciones para incrementar la captación de nuevos jueces para el atletismo español.

• Aumentar los programas de formación continua para los Jueces de los distintos niveles. 

• Involucrarles en las decisiones de carácter estratégico.

• Continuar y afianzar el nivel de los jueces españoles, tanto a nivel nacional como interna-
cional.

• Consolidar y aumentar, en la medida de lo posible, la presencia de jueces españoles en
los diversos paneles internacionales de jueces, tanto de la IAAF como de la EA.

• Desarrollar y ofrecer los conocimientos del CNJ a otros países para la formación de sus
jueces (especialmente en el ámbito  latinoamericano).

Perfeccionar La Identificación De Nuevos Talentos.
CAPTAR EL INTERéS DE LOS JóVENES POR NUESTRO DEPORTE

Ante la competencia de otros deportes, tenemos que trabajar intensamente para que el atletismo
se situé como la primera opción de elección para muchos jóvenes con talento, y para ello es
necesario ofrecerles un programa de desarrollo más sostenible que les ayude a alcanzar su
máximo rendimiento. 

Necesitamos que los jóvenes vean el atletismo como un deporte atractivo y de futuro, y que
sepan que si eligen nuestro deporte, contarán con el apoyo necesario para desarrollar su má-
ximo potencial atlético. 

¿Cómo lograr esto? 

•  Invertir directamente en los atletas y los entrenadores 

• Identificar caminos eficaces de rendimiento para captar y desarrollar talento  

• Mejorar la calidad de los programas de entrenamiento a través de la formación continua
y avanzada 

• Garantizar que el atletismo de élite tiene acceso a los mejores centros deportivos y entor-
nos de entrenamiento 

• Proporcionar apoyo a medida para ayudar a nuestros atletas de élite a que consigan sus
mejores resultados en las competiciones internacionales.

El Atletismo se desarrollará como un deporte global sólo si somos capaces de identificar y formar
los talentos que se encuentran en nuestro país. Promover el talento emergente debe ser uno
de los elementos principales de todas las actividades desarrolladas por la RFEA y las Federa-



ciones Autonómicas. Para ello diseñaremos e impleméntatenos un Plan de Identificación
de Nuevos Talentos y Desarrollo de Atletas a largo plazo.

Nuestras estrellas son el motivo principal que atraen al espectador y a los aficionados al atle-
tismo. Ellos y ellas, los atletas de élite deben ser el mejor reclamo,  ser los referentes en los que
los más jóvenes quieran fijarse, y para ello es necesario visualizar sus éxitos, difundir su imagen
y posicionarles como referentes sociales.  

Debemos crear estructuras que marquen auténticas diferencias para los futuros atletas de élite,
para su identificación y su desarrollo, y también que ayuden a clubes y Federaciones Autonó-
micas a desarrollar ese talento emergente. 

Por lo tanto, desde la RFEA se deben analizar, revisar y modificar, si fuera necesario, todas las
estructuras existentes, iniciativas y las asignaciones presupuestarias. De esta manera, podemos
optimizar las inversiones con el fin de lograr un mayor éxito en cada área desde el entrenamiento,
la eficacia de los diferentes programas de desarrollo de atletas y la organización de competicio-
nes.

Además, creo que es necesario desarrollar programas de divulgación dirigidos a la promoción
de los atletas de élite a través de métodos nuevos y creativos con ayuda de las redes sociales
y las nuevas tecnologías. Promoviendo los nuevos talentos de nuestro deporte, captaremos el
interés de los jóvenes por el atletismo, ayudando a construir una nueva generación de atletas.

Implementar Un Programa de Alto Rendimiento 
MAXIMIZAR EL POTENCIAL DE LOS MEJORES ATLETAS 

Las actuaciones de nuestros atletas y los éxitos conseguidos en los Juegos Olímpicos, Cam-
peonatos del Mundo, Campeonatos de Europa y otras competiciones internacionales brindan
un inspirador escaparate para nuestro deporte, pero además sirven  para evaluar públicamente
el nivel deportivo y organizativo de nuestro deporte.  

Tenemos que centrar nuestro esfuerzos en mejorar estos resultados, pero todos somos cons-
cientes que esto no se logra de la noche a la mañana. Por ese motivo, creo que tenemos que
hacer un nuevo replanteamiento general que nos impulse a la consecución de grandes resul-
tados. Empezando por valorar el funcionamiento de la eficacia y eficiencia de los programas y
sistemas de ayudas actuales.

Al igual que ya se está haciendo en otros países, debemos elaborar con nuestros técnicos y
expertos un Plan de Alto Rendimiento centrado en desarrollar el talento y las habilidades de los
atletas y entrenadores mediante una planificación a medio y largo plazo. 

El objetivo estratégico para la RFEA debe ser conectar los beneficios del Plan de Captación y
Desarrollo de Atletas y el Plan de Alto Rendimiento para atletas y entrenadores, y que ambos
sean sostenibles y adaptados a los recursos económicos disponibles.

Los beneficios del Plan de Alto Rendimiento de la RFEA deben ser entendidos como una inver-
sión en aquellos atletas y entrenadores que tienen posibilidades reales de alcanzar grandes re-
sultados a nivel internacional para ayudarlos a cumplir los sus objetivos de rendimiento, y no
entender estas ayudas como una recompensa por los éxitos pasados. 
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Objetivos del Plan de Alto Rendimiento: 

• Deportistas: Proporcionar un mejor enfoque global para la identificación y preparación
de los atletas para mejorar los resultados a nivel internacional. 

• Equipo Nacional: Potenciar la participación del Equipo Nacional en nuevas y atractivas
competiciones. 

• Entrenadores: Reclutar, desarrollar, mantener y apoyar a los entrenadores para la ob-
tención de resultados en competiciones internacionales. 

• Atmosfera de Alto Rendimiento: facilitar un ambiente integral para el alto rendimiento
incluyendo a todas las partes implicadas: Atletas, entrenadores, servicios médicos, psi-
cólogos, delegados y directivos. 

• Competición: Celebrar competiciones de alto nivel organizativo y competitivo.  

• Apoyo operativo: asegurar una estructura de gestión de calidad, presupuestos ade-
cuados, sistemas de apoyo y gestión de recursos con nuestros socios-comerciales. 

• Reglamento de régimen interno para el Equipo Nacional: Establecer un regla-
mento, que incluya un código ético y de buena conducta para todos los miembros  del
equipo nacional.



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (Alto Rendimiento)

• Racionalizar y optimizar los sistemas de ayuda a los atletas y
entrenadores, focalizándolos en aquellos que tienen posibilidades reales para
el alto rendimiento. 

• Ofrecer las mejores condiciones para el entrenamiento.

• Optimizar los servicios de apoyo para su rendimiento 

• incrementar el apoyo integral que se les facilita a los potenciales
atletas con opciones de  medalla

• incrementar el número y nivel de apoyos facilitados a los entrena-
dores de potenciales atletas con opciones de medalla

• impulsar la comunicación referente a los atletas de élite. 

• Ejecutar sólo aquellos programas que tienen garantizados los recursos fi-
nancieros para su aplicación.

• Diseñar un atractivo calendario de competiciones a nivel nacional.

• Proveer ayudas para acudir a competiciones internacionales.

• Promover la imagen de los atletas de élite, para potenciar las opor-
tunidades de patrocinio

• Generar mayores oportunidades comerciales para los atletas
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Formación Continua Para El Desarrollo 
ORGANIZACIóN PARA EL APRENDIZAJE CONTINUO 

Uno de los grandes patrimonios de la RFEA es el nivel de conocimientos que tienen sus miem-
bros en diferentes áreas de la gestión, la organización de eventos, servicios médicos, capaci-
tación técnica, etc. Por lo que parece lógico que utilicemos esos conocimientos para generar
una estructura formativa y de capacitación permanente que ayude a la mejora de otros sectores
de nuestro deporte. Además, esos servicios pueden ser ofertados a personas que quieran en-
caminar su carrera profesional hacia el sector federativo. 

Conjuntamente con la formación de entrenadores, a través de la Escuela de Entrenadores, y
de jueces, creo que la RFEA debe implementar un sistema de desarrollo y formación permanente
para dar apoyo y asistencia técnica a las Federaciones Autonómicas, los clubes, los organiza-
dores y los voluntarios en pro del progreso de nuestro deporte. El objetivo es estandarizar y
mejorar su capacidad funcional y dotar de habilidades para el desarrollo de sus proyectos de
forma integral.

Mi propuesta incluye el establecimiento de una División de Formación y Transferencia del
Conocimiento dentro de la RFEA, de la cual dependería también la Escuela de Entrenadores.

Se crearía de forma simultánea un sistema de centralización y transferencia del conocimiento
basado en la experiencia acumulada que garantice los métodos adecuados para alcanzar la
excelencia organizativa, incluyendo una óptima gestión económica que maximice los benefi-
cios.

En esencia, tenemos que crear “un sistema de pensamiento y difusión del conocimiento” que
este centralizado en la RFEA. La estrategia será ayudarles a mejorar en las distintas áreas vin-
culadas a la gestión, los servicios y la planificación deportiva mediante la impartición de talleres,
cursos, programas de observadores y un kit de herramientas y recursos en línea. A su vez, es-
tableceremos un área de atención y consulta tutorial que facilite las relaciones y los flujos de in-
formación bidireccional.

A partir de ese punto, este sistema podría utilizarse principalmente como plataforma de forma-
ción y certificación. Con esta medida seguiríamos apoyando el desarrollo de la capacitación
profesional del sector a través de la transferencia de conocimientos, el asesoramiento y la for-
mación, pero además, podría convertirse en una unidad productiva dentro de la RFEA para ge-
nerar recursos financieros adicionales. 

Sin duda, habría que explorar las grandes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en
este campo, lo que puede dar como resultado un mayor alcance del sistema y una reducción
de costes. 



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (Desarrollo del Atletismo)

• Desarrollar y promover la adopción de un conjunto de políticas y me-
didas acordadas, que incluyen entrenamiento, mejora de instalaciones, la
"fuerza de trabajo", el bienestar y la equidad.

• Desarrollar y ofrecer la escuela de Entrenadores de la RFEA a
otros países para la formación de sus entrenadores (entorno Latinoameri-
cano).

• Desarrollar la alineación de una estrategia de formación de entre-
nadores con el marco de actuación del CSD.

• Diseñar un Plan para desarrollar e integrar modelos a largo plazo

- Modelo de entrenadores y preparación a largo plazo 

- Modelo de Participantes a Largo Plazo 

- Estrategia de desarrollo de atletas a largo plazo,  desde un punto de 
vista genérico y aspectos específicos de cada  disciplina.

• Aumentar el número de entrenadores cualificados para el alto ren-
dimiento.

• trabajar con la participación para desarrollar la federación mecanis-
mos para velar por la ejecución efectiva de los objetivos de participación. 

• Apoyo a los Órganos de la constante promoción de mejores normas
para la protección de los atletas.



“Implementación de una

estrategia de

Crecimiento Económico

sostenible para la RFEA.

Creación de nuevas vías

de ingresos y diseño de

un plan de negocio

adaptado a los nuevos

tiempos. “
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IV> Crecimiento y 
Sostenibilidad 
Económica

GENERAR MÁS RECURSOS PARA CREAR
MÁS ATLETISMO 

Creación De Nuevas Vías de Ingresos
GARANTIZAR EL FUTURO

La actual situación económica presenta grandes desafíos para la
obtención de ingresos para el deporte. Sin duda, el crecimiento
de la RFEA está directamente ligado con su capacidad para obte-
ner más recursos que nos permitan llevar a cabo un mayor número
de programas e iniciativas, mejorar la operativa y asegurar el pro-
greso del atletismo al siguiente nivel. Por eso, tenemos que centrar
nuestros esfuerzos en aumentar las fuentes de ingresos a través
de la actividad comercial y el prestigio de la marca RFEA.

La Federaciones, los organizadores y los propios deportistas ne-
cesitamos de fórmulas y herramientas que puedan ayudarnos a
captar más recursos para poder mantener y desarrollar nuestra ac-
tividad en óptimas condiciones. 

Desde la RFEA tenemos que establecer una filosofía de búsqueda
constante de nuevas fórmulas que abran nuevas vías para aumen-
tar los ingresos, y por lo tanto disponer de mayores recursos. Tener
los recursos suficientes para llevar a cabo más actividades y pro-
gramas nos permitirá poder centrar todas nuestras  energías en al-
canzar los objetivos estratégicos ya planificados. 

La RFEA tiene la responsabilidad de identificar y abrir nuevas fuen-
tes de financiación aprovechando su marca y las capacidades co-
merciales sobre la base de su marco de actuación. También
tenemos que instruir a los miembros de la RFEA para que puedan
aumentar su capacidad de generar recursos propios, lo que iría en
beneficio del “Movimiento” atlético en su conjunto.

Crear un plan de negocio 

Reconozco la necesidad de gestionar la RFEA aplicando técnicas
de la gestión empresarial, adoptando los procesos de mejores
prácticas y la realización de acciones comerciales con el fin de
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ofrecer un atletismo saludable y sostenible. La diferencia con la gestión empresarial es que los
“beneficios” obtenidos se reinvierten en actividades y programas que hacen crecer nuestro de-
porte, sabiendo siempre que nuestro mejor activo son, sin duda, las personas. 

Una de mis máximas es que tenemos que tender a que nuestros presupuestos dependan cada
vez más de la obtención de recursos propios, atendiendo a una diversificación de las fuentes
de procedencia de ingresos, como por ejemplo:

• Programas de patrocinio

• Organización de competiciones

• Cursos y Formación

• Información

• Productos

• Espacios Publicitarios

• Programas Sociales

• Prestación de Servicios 

Debemos estudiar, analizar y hacer planes de viabilidad para la creación de nuevas unidades
de producción, como por ejemplo, las posibilidades que ofrece la División de Formación y Cer-
tificación en diferentes áreas de la organización atlética tanto a nivel nacional como internacional,
o la comercialización individualizada de programas relacionados con la promoción deportiva.  

Esta área resulta crucial para el futuro bienestar del atletismo español, la RFEA, las Federaciones
Autonómicas, los clubes, los atletas y los organizadores. Creo que las oportunidades que te-
nemos ante nosotros son muy atractivas y tenemos que establecer planes que nos permitan
capitalizarlas en su totalidad.



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (Incrementar los ingresos)

• investigar e implementar nuevas formas de generar ingresos para la
RFEA.

• Adoptar las mejores prácticas empresariales para el aumento
de ingresos

• Considerar esta área desde una perspectiva estratégica, identificando
nuestras ventajas competitivas.

• implementar un enfoque estratégico de Business-Sport

• Analizar las posibilidades de coordinación y ventajas en términos
de ahorro de costes.

• Analizar la pertinencia de los servicios de la RFEA en su relación con
los miembros.

• Mejorar la calidad de los servicios prestados, acorde a las expectativas
creadas.

• Analizar las tendencias futuras.

• trabajar con el Departamento Comercial y de Marketing para
establecer fuentes de financiación sostenible para la Federación.

• Comunicación integrada con la comercialización con desarrollos es-
tratégicos y eficaces.

• Optimizar los recursos de la Federación a través de un análisis eficaz
de la relación costo/beneficio de todos los departamentos y el ahorro en los
costes.

Incremento De Los Ingresos Comerciales De La RFEA
CAPACIDAD PARA DETECTAR NUEVAS OPORTUNIDADES 

La RFEA necesita desarrollar un programa de comercialización innovador y adaptado a los in-
tereses actuales de los patrocinadores, apoyado por estrategias de comunicación diseñadas a
la medida de sus necesidades que nos den una ventaja competitiva. El programa de comercia-
lización debe establecer los siguiente objetivos:

• Maximizar la generación de ingresos.

• Reforzar las acciones para proteger los derechos comerciales y de imagen de los patro-
cinadores.

• Favorecer un excelente clima para potenciar las relaciones comerciales.
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Hoy en día, patrocinadores y socios comerciales están buscando una relación estratégica que
esté más estrechamente vinculada con el contenido real del programa, deporte o deportista al
que apoyan. 

Cada vez son más las compañías que se enfocan menos en la conciencia de marca y están
más preocupadas en la construcción de relaciones con su consumidores, para así generar un
sentimiento de lealtad y fidelidad a su marca. Por lo tanto las compañías están cambiando de
una aproximación “centrada en la marca” a una aproximación “centrada en el consumidor” en
lo referente al patrocinio. Desde la RFEA tenemos que tener un mejor entendimiento de estas
demandas y necesidades que tienen nuestros futuros socios comerciales.

Por ese motivo, tenemos que saber qué es lo que las empresas esperan de nosotros, generar
productos y servicios de calidad que superen las expectativas de nuestros socios comerciales.
Comprender cómo está el mercado y conocer los sectores más favorables para nuestro de-
porte, analizar las tendencias y saber hacia donde va el futuro del patrocinio. 

Sin duda, nuestra tarea antes de la comercialización se basará en crear un producto atractivo,
debidamente elaborado y que esté a la altura de las expectativas de nuestros potenciales so-
cios. Debemos crear un producto integrado que incluya todos los elementos: deporte, imagen,
espacios, eventos, programas sociales y otras actividades. El atletismo atesora un gran potencial
para incrementar sus ingresos con la optimización de sus estrategias de marketing y la venta
de los derechos de sus competiciones.

Para lograr este objetivo, mi programa incluye las siguientes propuestas;

• Creación de un departamento Comercial y de Marketing. Es una de mis principales prio-
ridades para el buen funcionamiento de la RFEA. La RFEA necesita un Departamento de
Comercial y de Marketing profesional y experimentado, que sienta pasión por el atletismo
y que de verdad lo entienda, que incluya a personas con vínculos a nuestro deporte. Este
departamento se encargará de la planificación y ejecución de los proyectos, la comercia-
lización y el patrocinio.

Su finalidad no debe ser únicamente lograr que la relación entre la RFEA y sus socios 
comerciales sea lo mejor posible, sino también garantizar la optimización eficaz de otras
vías de ingresos. 

Por ello, debemos crear un equipo interno profesional, pequeño, focalizado en la obten-
ción de recursos y capaz de impulsar el futuro comercial de la RFEA que trabaje en es-
trecha colaboración con nuestros socios de marketing, con las Federaciones
Autonómicas, los clubes y las organizadores.

• Crear un Marco integrado de patrocinio y comunicación: donde los patrocinadores tengan
la oportunidad de planificar y desarrollar conjuntamente con la RFEA sus propios marcos
integrados de patrocinio, activación de marca y publicidad, retornos, y de crear campañas
a medida para cumplir con sus objetivos de negocio y comunicación.  

Tenemos que asegurarnos que  las estrategias y valores de la RFEA coinciden con las de
nuestros potenciales patrocinadores. Es fundamental pensar de qué manera nuestros
eventos y actividades pueden ayudar a nuestros patrocinadores a alcanzar sus objetivos.
Y además tenemos que asumir una actitud proactiva con nuestros patrocinadores, y sin-
tonizar con sus consumidores e intereses. 

Cada vez es más palpable que los programas de marketing y de Responsabilidad Social de las
empresas están estrechamente más unidos. Esto abre grandes oportunidades para la RFEA,
ya que nuestro “producto” no consiste sólo en asociarse a una actividad deportiva, sino que



también tiene relación directa con el ámbito de la salud, la educación, los valores, las actividades
sociales, el acceso a los jóvenes, etc. Tratemos,  por lo tanto, de incorporar proyectos de ca-
rácter social a nuestro programa de comercialización, a fin de que sean lo más atractivos posi-
bles para patrocinadores y otras instituciones. 

Tenemos que generar un trato y un entorno adecuado para nuestros socios comerciales. Es
fundamental rentabilizar su inversión, ofrecer una contraprestación adecuada, potenciar el pres-
tigio y la difusión de su marca. Para eso hay que planificar acciones de retorno individualizadas
y a medida, que satisfagan las expectativas de nuestros socios comerciales.

No podemos olvidar considerar nuevas formas de difusión de la imagen y la marca de nuestros
patrocinadores durante los eventos deportivos de la RFEA, incluso crear eventos a medida
donde se prioricen los intereses de nuestros patrocinadores.  

Para el desarrollo de nuestro deporte, considero fundamental  apoyar y asistir a las FFAA en
este área para que puedan desarrollar sus propios programas comerciales, ya sea a través de
la formación o  contribuyendo a facilitar sinergias con empresas o instituciones, a fin de permitir
la creación de programas comerciales que compartan los mismos objetivos.
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (Comercial )

• Apoyar las iniciativas de desarrollo de nuestro deporte en cualquiera
de sus modalidades.

• Analizar profundamente el atletismo como producto.

• Desarrollar un modelo más eficiente para la evaluación de los be-
neficios económicos, sociales y deportivos tanto de la RFEA como de nues-
tros socios comerciales.

• identificar y seleccionar nuevas oportunidades de comercialización.

• Aumentar el atractivo de nuestro “producto” para los potenciales pa-
trocinadores.

• Desarrollar alianzas comerciales, para la captación y fidelización del
patroncio

• Orientar y apoyar las necesidades de marketing de todas las áreas.

• Adquirir las capacidades para plantear desarrollos de patrocinio y de
comunicación en el entorno deportivo de una forma integral.

• Desarrollar propuestas de patrocinio adecuadas y optimizar su des-
arrollo para obtener retornos eficaces. 

• Llevar a cabo planificaciones estratégicas de marketing y comu-
nicación a escala del proyecto, entidad y evento.

• Desarrollar una estrategia de marketing diferencial para la organización
del circuito nacional de competiciones de la RFEA.  

• Gestionar de forma excelente la comunicación para amplificar las ac-
ciones de marketing de/en un evento o entidad deportiva.

• Desarrollar un plan de patrocinios: Analizar cual es el valor real de
la RFEA, análisis de mercados, y retornos ofrecidos

• Alinearse con los objetivos comerciales que marque la iAAF para las fe-
deraciones nacionales 

• implementar una estrategia de comunicación y de relaciones
públicas (incluyendo gestión de medios de comunicación), y promoción
de la marca de atletismo



Incrementar El Atractivo Y 
El Valor De Nuestras Competiciones 
HACER MÁS ATRACTIVOS NUESTROS EVENTOS PARA AUMENTAR SU VALOR 

Las competiciones son parte esencial de nuestro deporte, es lo que permite que los atletas de
todos los niveles alcancen su máximo potencial, y a su vez suponen una motivación para prac-
ticar el atletismo. Las competiciones son el momento de máxima visibilidad y repercusión del
atletismo, y por eso tenemos que rentabilizar y aumentar el número de impactos positivos.  

Quiero aumentar el valor y el atractivo de nuestras competiciones en todas las modalidades, en
todos los niveles y en todas las categorías. Tenemos que ser innovadores y creativos en la
forma en la que proyectamos y organizamos nuestras pruebas. Tenemos que analizar y estudiar
a qué grupo de clientes va dirigida cada una de ellas, y ofrecerles un producto que supere sus
expectativas tanto dentro como fuera de la competición.  

Creo que estamos en un momento donde es necesario ser ambiciosos y dar un paso adelante
para avanzar en la organización de las competiciones. Debemos aprender de formatos e ideas
que ya se están utilizando con éxito en otros deportes, generar ideas propias y alinearnos tam-
bién con los objetivos de la IAAF en esta materia. 

Tenemos que pensar y generar nuevas ideas para entretener, cautivar e inspirar. El atletismo no
se puede quedar atrás respecto a otros deportes. Demos también “Un Gran Salto para el
Atletismo Español” en la organización de nuestras competiciones. 

Necesitamos que  aumente el atractivo del atletismo tanto para los atletas, como para los afi-
cionados, la RFEA debe siempre tener en cuenta las nuevas tendencias para promover el atle-
tismo, encontrando nuevas y eficaces formulas para organizar competiciones que nos conecten
con los aficionados de nuestro deporte, respetando siempre la reglamentación.

También debemos estudiar la oportunidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar
la experiencia de los aficionados y espectadores, tanto dentro como fuera de las sedes de
competición.

Para alcanzar un mayor nivel de popularidad, debemos acercar el atletismo a la gente, organi-
zando competiciones en la calle, en entornos privilegiados y en lugares emblemáticos que au-
menten el valor de la experiencia deportiva a la vez que ayudamos a difundir el patrimonio de
las ciudades. Aprovechemos la oportunidad que nos da el gran movimiento de  participantes
que hay entorno al atletismo popular en nuestro país.

Si conseguimos aumentar el valor y el atractivo de nuestras competiciones, también aumentará
el interés por organizarlas, lo que incrementará la demanda en los procesos de licitación. 

Para ello, tenemos que visualizar y mostrar los beneficios tangibles e intangibles, y el legado
que éstas pueden generar para las partes interesadas: ciudades, organizadores, patrocinadores,
medios de comunicación y aficionados. Desde la RFEA tenemos que dar a conocer los  im-
pactos económicos, sociales, turísticos y deportivos que van a dejar nuestros eventos en las
ciudades, para aumentar el valor real de los mismos. Tenemos que entender que tan importante
es el lugar donde se celebran, como quién es el ganador de la competición.

Esto supondría una nueva forma de hacer las cosas, apoyada en una larga y exitosa experiencia
organizativa, a la vez que construimos fuertes relaciones con las ciudades que acogen nuestros
eventos.
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Atraer y organizar de forma exitosa competiciones atléticas generará beneficios tangibles e in-
tangibles para la RFEA:

• Posicionamiento de “Marca” del atletismo español.

• Mejora de las relaciones institucionales externas, que den a la RFEA una reputación y una
posición de privilegio en los organismos y grandes grupos de decisión del ámbito atletismo
mundial.

• Generación de ingresos.

• Incremento de las oportunidades comerciales y de negocio

• Mayor participación local de los ciudadanos 

• Generar un impacto duradero en las ciudades que lo organizan.

• Alianzas fuertes entre la RFEA y las ciudades interesadas en ser parte activa del atletismo
pueda crear oportunidades que beneficien a las dos partes y ayuden a fortalecer la situa-
ción económica de la RFEA.

• Nuevos mercados, nuevas plazas y nuevos seguidores.

• Diversificar nuestras acciones entorno a las competiciones que impliquen de mayor ma-
nera al sector público, aumentando los beneficios del evento.

El objetivo tiene que ser alcanzar un alto nivel de organización de nuestras competiciones, ga-
rantizando su viabilidad económica.

• Tenemos que establecer criterios claros y justos para la concesión de las
sedes, que no generen agravios comparativos entre aquellas ciudades que aspiran a or-
ganizar nuestros eventos. Estos criterios incluirán reglamentos y requisitos detallados que
deberán ser cumplidos por las diferentes candidaturas. Se elaborará una ficha técnica de
las diferentes candidaturas que serán presentadas a la Junta Directiva para que adopte
la decisión definitiva. 

• Si queremos que el éxito sea completo, hay que plantearse nuevas estrategias de co-
municación en torno a nuestros eventos, tenemos que atraer a los medios de comuni-
cación hacia ellos, y de su mano, al público. Si no conseguimos una buena promoción y
difusión de nuestras competiciones, no aumentarán su valor.

• Si soy elegido, me comprometo a apoyar a los promotores y organizadores locales de
reuniones y competiciones atléticas ante las autoridades locales para fortalecer las rela-
ciones y fidelizar el apoyo de estás instrucciones al atletismo. Necesitamos construir un
tejido organizativo potente por toda España, que potencie el número y nivel de las com-
peticiones.

• Por último, creo que hay que hacer un estudio de los calendarios de competicio-
nes actuales en todas las modalidades atléticas, para realizar una profunda revisión que
permita identificar, revisar y determinar la forma en que pueden ser mejorados. Sólo así
conseguiremos un atletismo más atractivo para el futuro. 

Además, la RFEA debe actuar como proveedor de servicios y de la capacitación necesaria a
los equipos de organización, para que aumenten el nivel y la categoría de sus competiciones,
lo que irá en beneficio de todo el atletismo español. 



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (Competiciones y Eventos)

• implementar un circuito de competiciones nacionales de alto nivel en
colaboración con las Federaciones Autonómicas. 

• Aumentar el atractivo de nuestras competiciones tanto dentro como fuera
de ella.

• innovar en los formatos de presentar y proyectar las competiciones 

• Mejorar la estrategia de comunicación de nuestros eventos, atrayendo a
mas medios

• Maximizar la cobertura de los medios de comunicación de los eventos.
Desarrollar los mensajes estratégicos en los valores del atletismo y los atletas
como modelos sociales. 

• trabajar en consonancia con los estándares de competición a través de la
mejora de la comunicación, el apoyo y supervisión.

• Visualizar a las partes interesadas, todos los beneficios tangibles e
intangibles que tienen nuestras competiciones.

• Diseñar un buen plan de comercialización de nuestros eventos

• Maximizar las oportunidades comerciales y los beneficios para la
organización de competiciones

• Estimular la organización de nuevas competiciones mediante un
asesoramiento estratégico apropiado a los Comités Organizadores.

• Fortalecer la prestación de servicios a los anfitriones, haciendo hincapié
en las directrices y el intercambio de conocimiento basado y experiencias.

• Desarrollar manuales operativos que aumenten los estándares de nuestras
competiciones a la vez que dan homogeneidad a las organizaciones.

• Llevar el atletismo a las calles, lugares emblemáticos y entornos
privilegiados

• Revisar y mejorar, si es posible, los calendarios de competición 

• trabajar conjuntamente con las ciudades anfitrionas y las autoridades
locales para identificar los objetivos y beneficios deseados. 

• Mejorar la experiencia de los aficionados y espectadores en las
competiciones.

• Utilizar las nuevas tecnologías para enriquecer la experiencia.   



“La comunicación

eficaz requiere de

estrategia: objetivos,

acciones y

planificación“ 
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V> Promoción y Difusión 
Estrategia Integral De Comunicación
EL ATLETISMO ES LO QUE COMUNICA

En la actualidad, el nivel de cobertura mediática que tiene cualquier
deporte  influye de manera directa o indirecta en la generación de
recursos económicos y la expansión o crecimiento del mismo.
Ambas industrias, la de la comunicación y la del deporte, obtienen
beneficios complementarios a sus intereses, en materia de repu-
tación, reconocimiento, eficacia, confianza corporativa y, en defini-
tiva, en prosperidad.

La comunicación con las partes interesadas es esencial para el
funcionamiento de la RFEA. La RFEA tiene la necesidad de comu-
nicar más y mejor. El atletismo español tiene que trabajar para tener
una mayor exposición y presencia en los medios, que aumente su
valor comercial de cara a los patrocinadores, y tener un mayor im-
pacto en la sociedad, o lo que es lo mismo, de potenciales aficio-
nados. 

Por todo ello, es el momento de planificar y desarrollar una estra-
tegia de comunicación integral que promocione nuestra visión, ob-
jetivos y planes futuros,  que promocione la RFEA y sus servicios.
Abrir nuevas líneas de comunicación y promoción para aumentar
la visibilidad del atletismo. 

El objetivo es implementar una estrategia adaptada a los ideales y
la cultura organizativa de la RFEA, que pueda ser medida y eva-
luada. Necesitamos un análisis previo profundo, para valorar todas
las oportunidades y posibilidades que tenemos a nuestro alcance,
porque no me cabe duda de que  el atletismo español tiene un
gran potencial por desarrollar.  

La estrategia de comunicación tiene que estar totalmente integrada
con la estrategia comercial y de marketing, para generar un solo
producto, un solo mensaje que fortalezca la percepción global de
nuestro  deporte y de la RFEA en la sociedad.    
El atletismo tiene que tener difusión dentro de su entorno, pero
también tenemos que trabajar nuestro mensaje fuera de él, para
que llegue más a la sociedad, para captar más seguidores, aficio-
nados y participantes. 

Nuestro desafío es asegurar que el mensaje que los medios difun-
den de la RFEA y el atletismo a los aficionados, instituciones y pa-
trocinadores es positivo. Una comunicación eficaz tendrá un efecto
positivo en el rendimiento y por lo tanto tiene  el potencial de au-
mentar el valor de la RFEA y del atletismo español.
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Toda comunicación bien ejecutada es una inversión. La comunicación interna y externa deben
ser fluida, porque en eso radica el éxito de nuestro trabajo y la capacidad de la RFEA para co-
nocer qué está ocurriendo a nuestro alrededor y potenciar nuestra imagen. Necesitamos nuevos
planteamientos y acciones que nos permitan acercarnos más a nuestros socios comerciales y
patrocinadores.

Sin duda, el éxito de la ejecución de la estrategia de comunicación, empezará por implicar a las
Federaciones Autonómicas y los clubes para que formen parte de ella y estén plenamente com-
prometidos con los objetivos marcados. Además, esto nos ayudará a mejorar nuestras comu-
nicaciones y relaciones internas.

Tenemos que conseguir más visibilidad para nuestras competiciones, y tenemos la obligación
de abrirnos más a la sociedad, mostrando los méritos y gestas de nuestros atletas y técnicos.
Como ya he explicado anteriormente, esto empieza por una estrategia de alianzas y buenas re-
laciones con los medios de comunicación de todos los sectores. 

Quiero ampliar el diálogo y el nivel de relación con los socios en comunicación para reforzar la
promoción del atletismo. La RFEA, junto con Federaciones Autonómicas y clubes, debe conti-
nuar explorando las opciones para una mayor presencia del atletismo en los medios. 

Por esta razón la televisión debe seguir siendo nuestra prioridad principal para el futuro, pero
sin dejar de lado las grandes posibilidades que nos ofrecen el resto de medios y las nuevas
tecnologías para dar difusión y cobertura a nuestro deporte, pero también para el acercamiento
a los jóvenes a través del uso inteligente de los medios digitales.

Nuestra promoción a nivel nacional y el trabajo de comunicación es esencial para crear un mo-
vimiento de aficionados y participantes alrededor de nuestro deporte.

Tenemos que aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las competiciones organizadas
por la RFEA y los grandes eventos atléticos internacionales como vehículo para la promoción y
difusión de nuestro deporte, dar visibilidad a nuestro atletas y mejorar el posicionamiento de la
RFEA. Al fomentar la comunicación también se aumenta la comprensión y los conocimientos
sobre nuestro deporte.



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (Comunicación)

• Explicar y comunicar las aspiraciones del atletismo español a
todas las partes interesadas 

• Desarrollar un enfoque sistemático de comunicación con nuestros
actores dentro de la comunidad atlética 

• Mejorar comunicación bidireccional entre el atletismo español y
sus actores 

• Mantener un fuerte enfoque en la comunicación con los
entrenadores

• Proporcionar desarrollo continuo de tecnología digital y apoyo a las
Federaciones Autonómicas. 

• trabajar en pro del prestigio y reconocimiento de la RFEA por parte
de los Organismos Públicos y entidades privadas. 

• Gestionar eficazmente la comunicación

• Comunicar de forma más eficaz nuestra estrategia nacional para
fortalecer la reputación y el prestigio de la RFEA

• Garantizar un uso adecuado de los medios y otras formas de
comunicación  

• Mejorar, en lo posible, el posicionamiento y reconocimiento de la
RFEA en la AEA y la IAAF

• Fomentar los logros y éxitos 

• trabajar en pro de un mayor reconocimiento de nuestro deporte y
nuestros deportistas a nivel social. Crear un movimiento social entorno al
atletismo.

• Estimular el sentido de la emoción y la participación en los eventos
atléticos, creando un patrimonio sostenible para aumentar la participación
en el atletismo. 

• trabajar conjuntamente y coordinación con las acciones y programas
de comunicación, difusión y promoción de las federaciones Autonómicas . 

• Apoyar los objetivos de la RFEA mediante la realización eficaz de
programas de comunicación y acciones asociadas.
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Fortalecer Y Prestigiar La Identidad De La Marca “RFEA”
PRESTIGIAR LA MARCA “RFEA”

En un mundo del deporte, y de las organizaciones deportivas, tan competitivo, cada vez toman
más importancia las cuestiones económicas sobre otros intereses. Por ese motivo, tenemos
que gestionar y administrar los recursos de la RFEA eficazmente. Y uno de éstos recursos lo
constituye la propia marca RFEA, el nombre y la imagen que la representan.
Al igual que están haciendo las federaciones deportivas más exitosas, tenemos que  crear una
marca atractiva y fuerte de la RFEA, que promueva y refuerce los valores fundamentales del
atletismo, y que conecte directamente con los seguidores y aficionados al atletismo. 

La marca RFEA determina el valor de nuestro producto, que tendrá mayor valor en virtud del
efecto diferencial que alcancemos en la opinión pública. En otras palabras, el éxito comercial
de la RFEA está directamente relacionado con la fuerza de la identidad de su marca.

Debemos entender el valor de la marca RFEA como un concepto creado y retenido en la mente
de nuestros miembros, instituciones, medios de comunicación, aficionados y seguidores. Si la
marca RFEA y su imagen asociada es reconocida como una marca de calidad, se facilita la
captación de atención de los medios de comunicación, aumentará su atractivo comercial y cre-
cerá el número de seguidores. 
Debemos trabajar para crear una identidad de marca de la RFEA que nos posicione como una
institución sólida e íntegra, que genere confianza, y sea reconocida por  su gestión y represen-
tación global en pro del atletismo español. Una marca fuerte y prestigiosa genera lealtad y for-
talece el posicionamiento comercial. 

Construiremos una marca exitosa de la RFEA a través la inclusión de la misma en cada aspecto
de la organización. La marca RFEA debe ser una parte fundamental de cada estamento, de
cada departamento, de cada actividad y de cada evento organizado por la RFEA. 

Llevar a cabo una buena comunicación, tanto interna como externa, de la marca de la RFEA,
será crucial para asegurar que las operaciones del día a día reflejan los valores y la imagen de
la RFEA de forma coherente y convincente. El objetivo es promover la marca y los mensajes de
la RFEA a través de acciones de comunicación para garanticen que se asocia de forma positiva
el ideario común con la marca RFEA, lo que sin duda generará mayores beneficios para el atle-
tismo español.

Lograremos así una mayor comprensión y uso de la marca RFEA para que actúe  como puente
de conexión entre el atletismo y la sociedad, aumentando la aceptación y el aprecio a nuestro
deporte y a nuestros deportistas.



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (Marca) 

• Desarrollar estrategias que aumenten el valor y ayuden a generar un
mayor prestigio de marca la RFEA. 

• Generar oportunidades para capitalizar el valor de la marca RFEA.

• Crear y mantener una imagen positiva y atractiva de la RFEA

• Elaborar estrategias claras, y medidas concretas para la aplicación
de la marca RFEA en todas las instancias y en todos los eventos deportivos. 

• Crear un mayor reconocimiento de nuestros mejores atletas,  son
nuestros mejores embajadores para promover los valores de la marca RFEA. 

• Desarrollar un manual corporativo de la marca RFEA.

• identificar los factores que fortalecen el carácter diferencial de la
marca RFEA. 

• Planificar y ejecutar las medidas necesarias para proteger la marca
RFEA. 

Atraer a la Juventud hacia el atletismo 
CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO 

Nuestros atletas representan una parte de lo mejor de las nuevas generaciones. Pero en un
mundo moderno y digital, nuestro deporte tiene muchos competidores para captar la atención
de los niños y jóvenes. Por lo tanto, si los jóvenes ya no llegan de forma natural al atletismo, te-
nemos que ser capaces de que el atletismo llegue a los jóvenes.

En la actualidad, ya se están desarrollando programas que están funcionando con éxito y que
debemos seguir apoyando y ampliando su ámbito de acción. Algunos impulsados por la RFEA,
y otros por Federaciones Autonómicas y clubes. Debemos hacer un esfuerzo por recopilar todos
estos programas y compartir ejemplos de las mejores prácticas entre todos los interesados. 

Tenemos que hacer uso de los “nuevos medios” para crear una estrategia digital de promoción
del atletismo. De esta manera, se puede llegar de forma directa a muchos más jóvenes, y que
conozcan y se familiaricen con nuestros valores. 

Aprovechando todas estas experiencias, propongo organizar un Foro anual de Jóvenes y
Atletismo en el que también participe la comunidad educativa con el fin de poner en común
ideas y programas. Un Foro a nivel nacional que sirva como un gran espacio de reflexión y de-
bate para generar nuevas ideas para acercar a los más jóvenes al atletismo. 
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Si apoyamos activamente las  actividades y competiciones en la etapa escolar podemos generar
un interés positivo hacia el atletismo en toda España. Nuestra estrategia se debe centrar en es-
tablecer relaciones para conseguir una implicación mayor de los lideres de la comunidad edu-
cativa, sindicatos y asociaciones de profesores. 

Además, debemos promover y apoyar la cooperación entre RFEA, las Federaciones Autonómi-
cas y las Administraciones Públicas para divulgar los efectos beneficiosos del atletismo para la
salud de los jóvenes y transmitir los valores fundamentales de nuestro deporte, en particular, en
los ámbitos del deporte y la educación, a través de la promoción de programas educativos en
los colegios.

El objetivo de todos los programas que se pongan en marcha es claro: conseguir que el atle-
tismo esté a la vanguardia de la participación deportiva en los colegios, a fin de fomentar la
práctica del atletismo, la cultura deportiva, la educación con valores y los hábitos de vida salu-
dable. 

Adicionalmente, todas estas actuaciones suponen una gran oportunidad para atraer y mantener
el potencial deportivo de las estrellas del mañana. Si establecemos este modelo de colaboración
entre la comunidad educativa y el atletismo tendremos la oportunidad de comunicar los bene-
ficios positivos de practicar atletismo a un amplio grupo de atletas potenciales. Cualquier opor-
tunidad de entrar en los colegios e interactuar con los jóvenes, es una gran oportunidad para
generar interés y entusiasmo por el atletismo, y dar a conocer nuestras organizaciones y miem-
bros a las nuevas generaciones.

Otras posibles acciones podrían consistir en la organización de Campus de Atletismo para jó-
venes, organizados o certificados bajo la marca RFEA por toda España, involucrando activa-
mente  en la organización a atletas o ex atletas de prestigio que representan el mejor ejemplo
para los jóvenes, a la vez que suponen una oportunidad laboral tanto para entrenadores como
para los propios atletas. 

Por último, pero no por ello  menos importante, todos los programas se llevarían a cabo bajo
una misma marca e imagen. El objetivo es hacer un programa de comercialización conjunto
para todos ellos y favorecer las oportunidades comerciales que generen recursos para llevarlos
a cabo. Son muchas las empresas que prefieren centrar su esfuerzos en iniciativas que aúnen
deporte, juventud y valores.  

Esta comercialización conjunta también incluye una estrategia de  comunicación y marketing
centrada exclusivamente en promover la participación y el acercamiento de los jóvenes al atle-
tismo, esa será una garantía de viabilidad futura para nuestro deporte.



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (Juventud )

• Evaluar cuidadosamente y examinar cómo puede llegar el atletismo a los
jóvenes que aún no son parte de nuestro deporte, ya sea por su actividad
deportiva por su propia cuenta o ya que están interesados pero no activo
en el deporte. 

• Examinar la posibilidad de incorporar nuevas formas de practicar
atletismo. Por ejemplo llevar el atletismo a las calles, que sea más accesible
para la juventud.

• Considerar la posibilidad de invitar a los jóvenes que (todavía) no partici-
pan en el atletismo a reuniones especiales y sesiones con los jóvenes atle-
tas

• Promover el atletismo a nivel nacional, en particular, fomentar la
participación de los niños y niñas en este deporte.

• Organizar Campus de Entrenamiento organizados bajo la marca
RFEA con la participación de atletas de élite. 

• Utilizar el atletismo como una herramienta para poner a los jóvenes
al tanto del deporte, así como una alternativa saludable a la vida. .

• Establecer que la responsabilidad social sea un valor fundamental
de la RFEA, demostrando en nuestra que nuestra actividad también incluye
acciones de carácter social. 

• Conformar un equipo de embajadores, nuestros mejores atletas,
pero no solo ellos, involucrar a músicos o actores como embajadores,
puesto que muchos de ellos son grandes aficionados al atletismo, incluso
amigos de grandes atletas. 

• Generar un programa de comercialización independiente, que
nos facilite los recursos necesarios para poner programas de que captación
de jóvenes hacia nuestro deporte. 

• incluir en nuestro plan una estrategia de  comunicación y marke-
ting centrada exclusivamente en promover la participación y el acercamiento
de los jóvenes al atletismo.

• Establecer asociaciones con socios comerciales con experiencia en
las redes sociales que nos pueda ayudar a activar estas estrategias. Esta
estrategia no sólo debe informar sobre el atletismo y los atletas, sino que
también debe motivar a los jóvenes a practicarlo.
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CAMINO HACIA EL ÉXITO



Mi Compromiso   

OTRA FORMA DE HACER ATLETISMO, PASIÓN, 
CAPACITACIÓN Y DETERMINACIÓN   

Nuestros entrenadores y atletas se esfuerzan al máximo para mejorar, batir sus marcas y avanzar
con paso firme hacia el triunfo. Nosotros, los que optamos a liderar este deporte, también de-
bemos fijarnos metas igualmente altas y lograr los mejores resultados en todos los campos,
pues constituimos el núcleo del desarrollo y del crecimiento del atletismo, y por ello debemos
esforzarnos día a día, para mejorar nuestra capacidad de dirigir y gestionar el atletismo español.

El Atletismo Español está en un momento clave para su futuro. Es necesario un nuevo impulso
con renovadas energías para que pueda superar el nivel alcanzado. 

Mi visión estratégica persigue la mejora de nuestros objetivos principales a través de una relación
de trabajo más efectiva, tanto interna como externamente. Mi enfoque se centra en cambios
estratégicos y de cultura organizativa a medio y largo plazo.

Por eso quiero adquirir un COMPROMISO firme e inquebrantable con todos vosotros:

Me comprometo a servir a la familia del atletismo español, sus miembros y Federaciones, si-
guiendo rigurosamente mis valores, y observando con abnegación los principios de transpa-
rencia. Me comprometo a defender la integridad y la transparencia del atletismo español y de
la RFEA. Me comprometo a centrar mis esfuerzos en el marco de RFEA en el desarrollo de los
programas, el desarrollo de nuestras Federaciones Autonómicas y la interacción con los jó-
venes a fin de preservar y mejorar nuestra herencia deportiva. Me comprometo a dar “Un Gran
Salto para el Atletismo Español”, y abrir una nueva era de progreso. Juntos vamos a utilizar
nuestro increíble deporte para crear una evolución global positiva. 

Mi COMPROMISO se basa en mis fuerte valores personales: integridad, decidir con firmeza
pero de forma justa, colaboración, profesionalidad y transparencia.

También debemos actuar con determinación y con firmeza para hacer frente a todo aquello que
amenace la integridad, la imagen, la credibilidad y la confianza en nuestro deporte, protegiendo
a todos los atletas que compiten de forma integra y justa.

Mi programa, que doy a conocer en este documento, proporciona una hoja de ruta y describe
muy claramente cuáles son mis prioridades estratégicas si fuera elegido. Es un programa va
orientado a todos, y creo firmemente que trabajando juntos, con un espíritu de confianza y en-
tendimiento podemos hacerlo realidad.

Este programa se basa en todo lo que es bueno para nuestro deporte. El Plan Estratégico
2016-2020 para la RFEA será, sin duda, un paso determinante para asegurar un desarrollo
sostenible, ya que determinará cómo poner en marcha cambios importantes que aseguren un
futuro mejor para el atletismo español.

Pero el éxito no se basa únicamente en la generación de ideas y programas, sino que es ne-
cesario tener la capacidad, el conocimiento y la experiencia para implementarlas.
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Para ejecutar esta ambición creo que debemos tener las estructuras adecuadas y garantizar
los recursos necesarios. Adoptaré el enfoque adecuado para aumentar los ingresos que nos
permitan llevar a cabo más programas y planes. Necesitamos medidas eficaces para lograr más
recursos para que el atletismo crezca y sea todavía más conocido.

Este programa demuestra no sólo la dirección que el atletismo debe tomar, sino también la
Visión y el impulso  que necesita la  RFEA. Pero debemos llevarlo a acabo en cooperación con
nuestros mejores socios, las Federaciones Autonómicas.

El eje vertebrador de nuestro deporte son las Federaciones Autonómicas. Ellas son las que
ofrecen el apoyo necesario para que el atletismo crezca a todos los niveles y para salvaguardar
el futuro de nuestros atletas y de las miles de personas de toda España que siguen lo que ha-
cemos. Las medidas que nosotros tomamos desde el centro neurálgico de nuestro deporte
deben estar perfiladas para adaptarse a las necesidades específicas de cada una de ellas y no
al contrario.

Igualmente, debemos asegurarnos de que todas nuestras ideas giren siempre en torno a los
atletas, y de que contamos con las estructuras y las políticas necesarias para que nuestro de-
porte resulte atractivo para todos los que compiten en la amplia gama de modalidades y disci-
plinas que ofrece el atletismo, desde las jóvenes promesas a los atletas más veteranos.

Para que nuestro atletismo siga creciendo es necesario invertir y establecer las medidas de
apoyo necesarias para facilitar a los entrenadores un entorno más estable y dotarles de me-
dios más acordes con su categoría para que alcancen sus máximos objetivos de rendimiento.
También hay que trabajar con un mejor enfoque global para la identificación y preparación de
los atletas de élite para mejorar los resultados a nivel internacional, y estos sean convenien-
temente recompensados. 

Tenemos que apoyar a los clubes para que trabajen de manera conjunta y eficaz, impulsando
la creación de la asociación de clubes, y de esa manera facilitar el desarrollo de programas de
comercialización conjunta para todas sus competiciones. Sin duda la formación y la asistencia
desde la RFEA será clave para incrementar sus estándares de gestión. 

Tenemos que reconocer el gran nivel de conocimientos y experiencia que atesoran los jueces
españoles, y por ello vamos a involucrarlos de manera más activa en el diseño y organización
de los calendarios y las competiciones, así como en la toma de decisiones de carácter estra-
tégico. 

Tenemos también que entender mejor los intereses y los ánimos de los jóvenes directamente,
para así perfilar nuestro deporte de forma que atraiga a las nuevas generaciones de competi-
dores, aficionados y espectadores. 

Debemos convertir a nuestros espectadores en aficionados totalmente implicados con el atle-
tismo. Para lograrlo debemos renovar nuestras competiciones, mejorar la puesta en escena de
nuestro deporte, reformar nuestro calendario y captar la atención de más medios de comu-
nicación y de los patrocinadores. 

También debemos ser creativos en la forma en que presentamos, difundimos y comunicamos
nuestro deporte, y hacerlo más accesible a todos, especialmente para los más jóvenes.  A
través de una estrategia de comunicación adecuada tenemos que conseguir más visibilidad
para nuestras competiciones, y tenemos la obligación de abrirnos más a la sociedad, mostrando
los méritos y gestas de nuestros atletas. ampliar el diálogo y el nivel de relación con los medios
de comunicación para reforzar la promoción del atletismo.



Quiero aumentar el valor y el atractivo de nuestras competiciones en todas las modalidades, en
todos los niveles y en todas las categorías. Tenemos que ser innovadores y creativos en la
forma en la que proyectamos y organizamos nuestras pruebas. Debemos de apoyar y trabajar
de forma conjunta con los representantes de atletas, promotores y organizadores lo-
cales de reuniones y competiciones atléticas ante las autoridades locales para fortalecer las re-
laciones y fidelizar el apoyo de estás instrucciones al atletismo.

El futuro que nos aguarda tiene para nosotros mucho trabajo que desarrollar, y si soy elegido
presidente de la RFEA, quiero crear las alianzas precisas, que nos permitan afrontar con éxito
los retos de esta nueva etapa. 

El atletismo ha dado forma a mi vida, desde mi primer salto hasta el día de hoy, es el cimiento
sobre lo que se ha sustentado todo lo que he conseguido en mi vida. También forma parte in-
trínseca de mi familia, lo que me enorgullece enormemente. 

Siento con orgullo la pasión, el esfuerzo y el empeño que le he dedicado a mi deporte, porque
me ha dado la experiencia, los valores y la perspectiva necesaria para desarrollar un programa
que pueda guiar a la RFEA para generar “Un Gran Salto para el Atletismo Español ”.

Me pongo al servicio del atletismo español y de todos vosotros con compromiso, con humildad
y con vocación de servir únicamente y exclusivamente a nuestro deporte. Deseo representar al
atletismo español y defender sus intereses, tanto a nivel nacional como internacional. 

Y ahora ha llegado el momento de reforzar nuestras ambiciones y basarnos en los numerosos
logros ya obtenidos, para reconocer que tenemos ante nosotros nuevos horizontes, nuevos
retos y nuevas oportunidades, y que debemos hacer gala de perspectiva y liderazgo para en-
frentarnos a los nuevos retos que están por venir.

Después de exponer mi programa y de haber hablado con muchos de vosotros, ahora estoy
más convencido que nunca de que puedo guiar al atletismo español en una nueva etapa de
progreso que nos permita alcanzar nuevas cotas.

Espero de corazón que todo lo expuesto en este programa, unido a mi experiencia, mi visión y
mi energía, sumen las cualidades necesarias para ganarme vuestra confianza. Si me concedéis
el  gran privilegio de liderar este extraordinario deporte, puedo aseguraros que  recorremos este
camino juntos, ni enfrente, ni detrás, sino junto a vosotros. 



“El atletismo no trata de hacer una carrera, un

lanzamiento o un salto perfecto, sino de hacer un

esfuerzo perfecto...”


