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1 0 M E TA S A A L C A N Z A R
Evolución, no revolución
A pesar de los éxitos que la ISSF ha cosechado en el pasado, no deberíamos pararnos aquí.
El mundo va cambiando. El programa olímpico se está actualizando. Entre la juventud
emergen nuevos valores y prioridades. Surgen tecnologías innovadoras. El mundo se ha
globalizado. Todo esto conlleva desafíos que solo podemos superar a través del cambio.
Creo que las transformaciones evolutivas no solo asegurarán la posición de la ISSF como
uno de los líderes del movimiento olímpico internacional, sino que también mejorarán su
posición dentro del COI en beneficio de sus atletas y federaciones nacionales. Esto es clave
para mejorar el atractivo del tiro deportivo, la imagen pública y la posición financiera de las
federaciones miembros, así como para fomentar la percepción social de la ética de nuestros
atletas, la igualdad de género existente en nuestro deporte y nuestro respeto por el medio
ambiente.
¿En que veo la necesidad de transformaciones?
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Fortalecer la unidad

Apoyo y desarrollo

• Garantizar la transparencia en la asignación
de tareas y la toma de decisiones de la ISSF.

• Crear un fondo de desarrollo.

• Mejorar el papel de las confederaciones
continentales en todas las áreas de trabajo.
• Aumentar el número de federaciones
miembros implicadas en el trabajo de los
comités y comisiones de la federación.
• Fomentar una actitud activa en aquellos que
contribuyen con sus ideas y lideran con su
buen ejemplo.

M E TA 2
Calidad de la administración
• Lograr que el trabajo del Presidente y de todos
los órganos elegidos sea transparente.
• Reducir los costes administrativos.
• Mejorar los resultados financieros y lograr un
superávit presupuestario.
• Modernizar los estatutos del ISSF y los
requisitos evolutivos.
• Crear nuevos comités y comisiones,
incluyendo la de transportacion.

• Apoyar a las federaciones miembros en el
desarrollo del tiro deportivo en sus países.
• Formar y reorientar a los entrenadores
nacionales y a los jueces.
• Organizar competiciones de jóvenes y
juniors.
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La perfección deportiva
• Perfeccionar la estructura de las
competiciones de la ISSF.
• Fomentar la evolución de eventos y formatos,
incluyendo formatos de finales.
• Aumentar el número de participantes en las
competiciones.
• Aumentar la relevancia de los rankings.
• Relajar regulaciones excesivas y la carga
que soportan los organizadores de las
competiciones.

• Modernizar las formas en las que nos
comunicamos con las federaciones miembros.
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El rol de los atletas

Promoción y publicidad

• Promocionar la actividad dentro del Comité
de Atletas.

• Hacer que los torneos, así como las
retransmisiones televisivas y en línea sean más
atractivas para los espectadores.

• Garantizar que los miembros del Comité de
Atletas se impliquen en todos los comités y
comisiones de la ISSF.
• Fomentar la creación de comités de atletas
en todas las confederaciones continentales y
federaciones miembros.
• Elevar la imagen de nuestros atletas al nivel
de estrellas deportivas internacionales.
• Promocionar a los atletas de tiro deportivo
que pertenezcan a la Comisión de Atletas del
COI y a otras organizaciones internacionales.
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Igualdad de género
• Aumentar el número de mujeres en todos los
órganos electos.
• Implicar a más mujeres en todos los comités
y comisiones de la ISSF.
• Animar a que las mujeres sean nombradas en
posiciones de liderazgo en confederaciones
continentales y federaciones miembros.
• Aumentar la participación femenina en
torneos nacionales e internacionales.
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Cooperación con la industria
• Celebrar consultas regularmente.
• Aumentar el número de empresas asociadas.
• Discutir planes de desarrollo futuros.
• Promocionar el diseño de equipos y
prototipos de nueva generación.
• Establecer un sistema de competiciones que
lleven nombres de patrocinadores.
• Crear un fondo de incentivos para ganadores
de campeonatos.

• Garantizar la presencia televisiva del tiro
deportivo.
• Organizar torneos por internet.
• Aumentar la presencia del tiro deportivo en las
redes sociales.
• Utilizar la página web de la ISSF para apoyar
a las confederaciones continentales y a las
federaciones miembros.
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Movimiento olímpico
• Promocionar y preservar el lugar del tiro
deportivo en el programa olímpico.
• Cooperar con el COI en temas relacionados con
los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos de la
Juventud.
• Fomentar la presencia de representantes de la
ISSF en comisiones y comités del COI.
• Fomentar la presencia de representantes de la
ISSF en otras organizaciones reconocidas por el
COI.
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Cooperación internacional
• Fomentar y preservar la posición del tiro
deportivo en los programas de las grandes
competiciones continentales y multideportivas
(Juegos Asiáticos, Juegos Africanos, Juegos
Panamericanos, Juegos Europeos, Juegos de
la Mancomunidad (Commonwealth Games),
Juegos del Sudeste Asiático, Universiadas, etc.)
• Asistir al Comité Paralímpico Internacional en la
organización de competiciones para personas
con discapacidades, incluyendo aquellas que
formen parte de los Juegos Paralímpicos.
• Establecer una comunicación con federaciones
internacionales comprometidas con el desarrollo
de varias disciplinas de tiro deportivo y generar
un apoyo y fomento mutuos.

Estoy convencido de que mi visión de los desafíos que afronta nuestro deporte en la
actualidad no es exhaustiva. También soy consciente de que muchos de ustedes tendrán
sus propias ideas, que merecen ser puestas en práctica.
La clave de nuestro éxito es la claridad y la transparencia de nuestras decisiones futuras.
Mi equipo electoral y yo esperamos sinceramente recibir su participación activa.
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