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1.

Introducción

La Federación Alavesa de Tiro con Arco, dentro de sus líneas estratégicas de los próximos cuatro años, está la de la
consolidar la certificación de calidad denominada “Diploma de Compromiso con la Excelencia”. Este diploma asegura
que la entidad documenta todos sus ámbitos, plasmándolos en procesos, procedimientos, instrucciones y registros,
midiendo sus resultados a través de indicadores. Este proceso de documentación da coherencia y facilita la vida interna
de la Federación. El objetivo de todos estos documentos es crear un marco de referencia para todos los componentes
de la comunidad deportiva.
El reto de la Federación es elaborar un documento básico que regule el Tiro con Arco Escolar con una filosofía con tres
máximas irrenunciables:
 El Tiro con Arco como Deporte de primera opción.
 El Tiro con Arco como vehículo para educar en valores.
 El Tiro con Arco como hábito de actividad física saludable.
En este documento se establecen los objetivos a conseguir, recursos necesarios y los procedimientos de actuación y
organización de las personas implicadas (deportistas, técnicos, madres, padres, gestores, colaboradores, etc.), en el
Tiro con Arco Escolar.
Una vez elaborado el documento básico, buscaremos nuevas formas de enriquecerlo hasta llegar a un consenso final
para su aprobación y puesta en marcha para conseguir las dos máximas del espíritu de este documento, mencionadas
anteriormente.
«Educar es considerar que el objetivo primero es la formación de los jóvenes y, necesariamente, tener un proyecto a
largo plazo. Esto implica evitar la búsqueda rápida de resultados inmediatos.
Educar es también tener una idea, un modelo humano que formar. Si queremos hombres y mujeres equilibrados,
autónomos, capaces de tomar iniciativas propias, reflexivos, respetuosos con los demás, es a los niños del presente
a quienes hay que formar. No se podrá entonces utilizar el deporte sin tener en cuenta la ética deportiva. Es incluso
el aspecto del deporte más importante. ¿Estamos seguros de hacer siempre todo lo posible para que esta ética sea
intachable o al menos confesable?
Educar es también poner el deporte al servicio de los niños, jamás, al contrario. Educar es considerar a los niños
como sujetos no como objetos.»
Union Nationale du Sport Scolaire (1998), Francia
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2.

Misión, Visión y Valores de la Federación Alavesa de Tiro con Arco

2.1. Misión
La Federación Alavesa de Tiro con Arco somos una entidad privada, sin ánimo de lucro fundada en 1988, con La
Federación Alavesa de Tiro con Arco somos una entidad privada, sin ánimo de lucro fundada en 1988, con personalidad
jurídica y con funciones públicas delegadas regida por la por la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco,
por las disposiciones que la desarrollen, por sus estatutos, reglamentos y por los acuerdos válidamente adoptados por
nuestros órganos de gobierno.
El domicilio social está fijado en la calle Cercas Bajas número 5 (Casa del Deporte), en la localidad de Vitoria – Gasteiz
(Álava). Gestiona las instalaciones de tiro al Aire Libre y Sala, en el Pabellón de Latinos del Seminario Diocesano de
Vitoria - Gasteiz, situado en la calle Pedro de Asúa número 2. Estas instalaciones se componen de tres galerías de tiro
y un campo de tiro al aire libre.
Estamos adscritos a la Federación Vasca de Tiro con Arco, Real Federación Española de Tiro con Arco y a la “World
Archery” (Antigua Federación Internacional de Tiro con Arco).
Nuestro objeto es fomentar la práctica del Tiro con Arco, organizar, autorizar y calificar las competiciones Oficiales de
todas las modalidades y todas aquellas funciones públicas delegadas por la administración pública.
Los medios principales para el fomento de nuestro deporte son:
 Ofrecer una experiencia deportiva de calidad para deportistas de todas las edades, condición física y pericia.
 Asesoramiento de gestión deportiva, gestión de competiciones y dirección técnica a las asociaciones adscritas.
 Cursos y seminarios de calidad, dirigidos a deportistas, tanto para la iniciación en el Tiro con Arco, como para el
perfeccionamiento y tecnificación.
 Formación continua a nuestros jueces y técnicos para que estén actualizados en los avances de material, técnicas,
cambios normativos, etc.
La Federación Alavesa de Tiro con Arco centra su actividad en el Territorio Histórico de Álava, siendo de su competencia
la gestión, regulación y control de lo relacionado con el tiro con arco en Álava. Tiene como cometidos la gestión y
administración de los recursos económicos de sus afiliados, organización de la competición federada, tramitación de
licencias federadas, gestión del deporte escolar, organización de cursos de iniciación al tiro con arco, organización de
cursos relacionados con el tiro con arco (jueces, técnicos, tecnificación, …), exhibiciones, promoción y divulgación del
tiro con arco, dentro del Territorio Histórico de Álava.
Reunimos a deportistas, técnicos, jueces, asociaciones y otros colectivos dedicados a la promoción y/o práctica del
Tiro con Arco, en todas sus modalidades y vertientes, en el Territorio Histórico de Álava.

2.2. Visión
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La Federación Alavesa de Tiro con Arco queremos liderar el Tiro con Arco en Euskadi mediante una política
comprometida en la Calidad, Sostenibilidad, Medioambiente y Seguridad; con una dirección responsable, orientada a
los deportistas, jueces, técnicos, asociaciones, colaboradores y patrocinadores, fomentando el desarrollo personal y/o
deportivo de todos ellos.
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La Federación Alavesa de Tiro con Arco queremos que se nos reconozca y reconocerse por:
i) Ser una Federación referente en las buenas prácticas de gestión, mejora continua, formación de calidad, la
excelencia en la organización y desarrollo de eventos y competiciones.
ii) El orgullo de pertenencia de nuestros federados, asociados, colaboradores y patrocinadores.
iii) Mantener un crecimiento constante y sostenido de nuestros asociados consolidado en el tiempo.
La Federación Alavesa de Tiro con Arco quiere alcanzar los siguientes objetivos:
1) Aumentar la comunicación interna entre sus grupos de interés, difundiendo de una forma más eficaz los planes,
valores y actividades de la Federación.
2) Incrementar el número de federados un 25%.
3) Reducir entre el 25% y el 27% la dependencia de las subvenciones de la Administración Pública sin perder las
prestaciones actuales.
4) Ser uno de los deportes incluidos en la programación de Deporte Escolar de los centros educativos del Álava.
5) Consecución del Diploma Superior 3K.
Tener a su disposición unas instalaciones adecuadas y dedicadas a su objeto social en exclusiva, con el menor coste
económico y de RR.HH. posible.

2.3. Valores
1) El Tiro con Arco como Deporte Olímpico, de Competición y Recreativo: Dignificar el Tiro con Arco, como Deporte
tanto Olímpico y de Competición como Recreativo. Rompiendo con la falsa imagen de “deporte aventura”.
2) Seguridad: Todas nuestras actividades están diseñadas para anteponer la seguridad ante cualquier otro interés.
3) Respeto al Medio Ambiente: El medio ambiente es una de nuestras prioridades, reduciendo el número de
residuos en todos los ámbitos organizativos, reciclando la mayor parte de ellos y educando en valores ecológicos.
4) Integración y Participación: El Tiro con Arco como Deporte integrador para Todas las Personas, sin discriminación
por edad, sexo, raza, condición física, religión, afiliación política, etc.
5) Valores olímpicos: Hacemos nuestros los valores olímpicos recogidos en la carta olímpica.
6) Compromiso: Comprometerse es poner al máximo nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se
nos ha confiado, el compromiso va más allá de la firma de un documento o contrato.
7) Entusiasmo: Consideramos que ser un entusiasta del Tiro con Arco es un requisito indispensable para la
promoción de nuestro deporte y su enseñanza.
8) Libre de Idearios y afinidades políticas: La práctica deportiva libre de cualquier tipo de ideología o tendencia
política.
9) Innovación: Buscamos la innovación en todo lo que hacemos, reinventarnos a nosotros mismos dirigiendo
nuestros esfuerzos a la mejora de todo aquello que realizamos.
10) Sostenibilidad y Transparencia: La sostenibilidad en una premisa para la estabilidad de esta entidad, así como
la transparencia en la gestión para que no dé lugar a malos entendidos ni rumores que minen la confianza de los
grupos de interés con la Federación.
Todas las personas de la organización han de interiorizar estos diez aspectos como base de la cultura de la organización.
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3.

Recursos Humanos

La Federación Alavesa de Tiro con Arco cuenta con técnicos con titulaciones oficiales y federativas. Estas titulaciones
son:







Técnicos Deportivos Nivel 1 en Tiro con Arco.
Entrenadores RFETA (Nivel 2).
Monitores RFETA (Nivel 1).
Asesores especialistas en Tiro con Arco RFETA (Nivel 0).
Educadores FVTA (Nivel 0).
Monitores de Deporte Escolar (Nivel 0).

Se ha pedido a la Federación Vasca la convalidación del Título de Monitor de Deporte Escolar emitido por las tres
Diputaciones Forales y su presidente se ha negado alegando que en esos cursos sólo se enseñan cosas para deportes
de equipos como el fútbol que nada tienen que ver con el Tiro con Arco. En el mismo escrito dirigido desde la Dirección
Técnica de esta Federación también se le pidió información para convalidad el Título Oficial de Técnico Deportivo de
Nivel 1 con el de Monitor Federativo y dice alega que la Federación Española está poniendo trabas y está en manos de
la asesoría legal. Es por ello que para esta temporada no se prevé ningún tipo de convalidación.
Dentro de cada club participante en el Deporte Escolar también existen colaboradores sin titulación alguna, pero con
amplia experiencia en nuestro Deporte que hacen sus aportaciones.

4.

Recursos Económicos

En este capítulo expondremos cómo se financia este Proyecto Deportivo:
 Convenio firmado entre la Diputación Foral de Álava y la Federación Alavesa de Tiro con Arco para el Desarrollo de
la Campaña de Deporte Escolar de la Temporada 2015 – 2016.
 Recursos de la Federación Alavesa de Tiro con Arco a través de partida anual de su presupuesto destinada a
subvencionar las inscripciones y desplazamientos de la selección alavesa.
 Aportaciones de los participantes para cubrir las inscripciones en los diferentes eventos de la selección alavesa.
El soporte necesario para llevar la gestión económica de este proyecto se hace desde la propia Tesorería de la
Federación Alavesa de Tiro con Arco.

5.

Qué Queremos

El Deporte Escolar es una actividad más en la formación y los beneficios que pueda aportar a sus participantes vienen
de la mano de las decisiones y actuaciones de los implicados en este Proyecto Deportivo y no de la práctica deportiva
en sí. Por ello la Federación Alavesa de Tiro con Arco ha sido muy activa siempre en este aspecto y ha ido evolucionando
en el planteamiento de cómo entendemos el Deporte Escolar.

Ámbito: Deporte Escolar
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Estas decisiones han dado como resultado un incremento espectacular tanto en la participación como en la adherencia
en edades que sufríamos un gran abandono. Las jornadas de tecnificación que venimos desarrollando en los últimos
tres años nos han permitido mejorar el nivel técnico de los participantes.
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Ahora ha llegado el momento de seguir evolucionando y crear dos líneas de trabajo diferenciadas:
 Deporte de participación, competición y recreativo (actualmente funcionando).
 Deporte de iniciación al rendimiento (selección alavesa).
A partir de esta campaña queremos que exista una selección alavesa de Tiro con Arco que pueda acceder a la
Competición Nacional de Menores de Catorce Años y Cadetes. A nivel nacional existe una liga de Aire Libre de Menores
de Catorce Años y Cadetes, consistente en cuatro jornadas, además de un Campeonato de España de Aire Libre de
Menores de Catorce Años y Cadetes. En la disciplina de sala solo existe un Campeonato de España de Sala de Menores
de Catorce Años y Cadetes y al igual que la disciplina de recorrido de bosque 3D. Resumiendo, un total de seis eventos
por temporada.

6.

Cómo nos organizamos

La Federación Alavesa de Tiro con Arco se estructura de la siguiente forma:

Administración
Tesorería

RRHH
Secretaría
Presidente

Jueces
Dirección Técnica
DXT Federado

Asamblea
Vicepresidente

Técnicos
Jueces DXT Escolar
Dirección Técnica
DXT Sub21
Técnicos Sub21

6.1 Asamblea
La Asamblea de la Federación Alavesa de Tiro con Arco es el máximo órgano de gobierno y es quien aprueba las líneas
de actuación de ésta. Estos cargos son elegidos mediante elecciones de la Federación cada cuatro años, coincidiendo
con el año olímpico. Está compuesta por los siguientes cargos:

Ámbito: Deporte Escolar
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- Kiowa.
- Mercedes Benz – Tiro con Arco.
Página| 5 / 10 |

Ref. DXTE-PRG-1415-1.1

FRM-GRA.1.20

 Clubes:
- Amurrio Arku Kirol Taldea (A.A.K.T.).
- Arco Caza Araba.
- Arku Lagunak.
- Aurrera de Vitoria – Tiro con Arco.
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 Vocal Deportistas.
 Vocal Técnicos.
 Vocal Jueces.

6.2 Presidente
El Presidente o Presidente de la Federación Alavesa de Tiro con Arco es elegido mediante proceso electoral de entro
los miembros de la Asamblea como cabeza visible y responsable de nombrar los cargos de la Junta Directiva quién será
responsable de desarrollar lo aprobado por la Asamblea.

6.3 Vicepresidente
El Vicepresidente o Vicepresidenta se encarga de las funciones del Presidente en su ausencia y/o representación.

6.4 Tesorería
El Tesorero o Tesorera es responsable de gestionar y dirigir loas asuntos relacionados con los movimientos económicos
de la Federación.

6.5 Secretaría
El Secretario o Secretaria es responsable de gestionar la parte administrativa de la Federación, redacción de actas,
circulares, gestión de documentos administrativos, etc.

6.6 Dirección Técnica de Deporte Federado
El Director Técnico o Directora Técnica de Deporte Federado es responsable de gestionar el Deporte Federado
(formación, competición, técnicos y jueces).

6.7 Dirección Técnica de Deporte Sub21
El Director Técnico o Directora Técnica Sub21 es responsable de gestionar el Deporte Federado Júnior y Deporte
Escolar (formación, competición, técnicos implicados en Sub21 y jueces de Deporte Escolar).

6.8 Técnicos
Los Técnicos de la Federación son elementos clave de nuestra organización, son los responsables directos de la
Formación de nuestras y nuestros deportistas. La formación de la mayoría es federativa, existen tres con Titulación
Oficial de Técnicos Deportivos de Nivel I.

6.9 Técnicos Sub21
Los Técnicos de la Federación también pueden estar ligados al Deporte Sub21 que incluye a los Júnior Federados y a
los integrantes del Deporte Escolar. Son elementos clave y de gran valor de nuestra organización, son los responsables
directos de la Formación y Educación en valores de Nuestro Deporte Base. Son gestores del Talento Deportivo. La
formación de la mayoría es federativa, así con titulación oficiosa como Monitores de Deporte Escolar. Existen tres
técnicos con Titulación Oficial de Técnicos Deportivos de Nivel I.

6.10 Jueces

Ámbito: Deporte Escolar
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Los Jueces de la Federación son los encargados de aplicar el reglamento en las competiciones en las que están
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Federativa, existiendo tres Jueces Nacionales, un Candidato a Juez Nacional y Jueces, siendo Álava pionera en este
campo y formando a Jueces especializados en Deporte Escolar.

6.11 Jueces Deporte Escolar
Los Jueces de Deporte Escolar son los encargados de aplicar el reglamento en las competiciones de Deporte Escolar, a
las que estarán asignados. Se encargan de la aplicación del reglamento a este tipo de competiciones adaptadas al
Deporte Escolar. Su labor debe ser imparcial, educadora en valores y formativa para el Deporte Base. La titulación de
estas personas es meramente federativa y válida para el Territorio Histórico de Álava ya que es expedida por la
Federación y no está reconocida más allá de nuestro ámbito de actuación.

6.12 Familias
Las Familias constituyen una influencia de primer orden en la vida de las y los deportistas a la hora de aconsejar,
transmitir valores y educar en ellos, además de mostrar interés por lo que hacen sus hijas e hijos.
Los roles de la Familia son:
- Aceptar y potenciar los aspectos educativos del deporte sobre los meramente competitivos.
- Relacionarse con los diferentes estamentos implicados en las actividades deportivas de manera correcta y
agradable, fomentando la solidaridad y el compañerismo.
- Resolver los problemas que surjan acudiendo al Coordinador de Deportes al que se le trasladara quejas,
inquietudes o dudas.
- Enseñar el valor de la responsabilidad y constancia, animando a asistir puntualmente y con el material necesario
a entrenamientos y competiciones.
- Colaborar con el equipo en los traslados a las diferentes tiradas.
- Hacer lo necesario para que sus hijas e hijos respeten las normas y se comporten de acuerdo con los valores de la
Federación.

6.13 Deportistas Federados
Los y las deportistas son la piedra angular de clubes y de la Federación. Deben de tener un orgullo de pertenencia a la
práctica del Tiro con Arco, haciendo todo lo posible por darle la merecida importancia como Deporte Olímpico que es.

6.14 Deportistas Escolares
Si los y las Deportistas Federadas son la piedra angular de la Federación, las y los Deportistas Escolares son el sustento
de esa piedra angular, son el Deporte Base de nuestro deporte y deben entender que ganar o perder forma parte del
deporte y la verdadera victoria está en dar el 101% de uno mismo en cada entrenamiento y competición. Su objetivo
principal es practicar deporte de forma lúdica en compañía de sus compañeros y aprender a estar orgullosos de
practicar el Tiro con Arco haciendo todo lo posible por darle la importancia que merece como Deporte Olímpico.
También aquellas y aquellos Deportistas que practican más de un deporte, deben respetar a los compañeros que
quieren practicar el Tiro con Arco como opción única.
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7.

Planes de Actuación

El Proyecto Deportivo busca promover la práctica del Tiro con Arco. Esta práctica no se realiza de forma aleatoria sino
guiada por una serie de criterios plasmados en Planes de Actuación.

7.1. Plan Deportivo
Se define planificar cómo “el distribuir en el tiempo tareas de personas con distintos roles, por tanto, diferentes
responsabilidades, para alcanzar unos beneficios, progresos o mejoras definidos como objetivos”.

7.1.1. Deporte Escolar Participación
Es el Plan de Deporte Escolar que hemos venido desarrollando los últimos años. Un plan orientado a la práctica del
Tiro con Arco de forma lúdica, participativa mediante encuentros con aspiraciones divulgativas.
a) Participación: La participación es libre, vale con estar inscrito en la Campaña de Deporte Escolar de la campaña de
la temporada en curso.
b) Itinerario: Se engloba dentro del Itinerario de Participación.
c) Objetivos: El objetivo principal es la promoción del Tiro con Arco como hábito saludable y deportivo. Los objetivos
secundarios es crear Deporte Base para ganar adherencia en la Federación.
d) Contenidos: Entrenamientos, al menos, dos días por semana con dos competiciones al mes, de media.
e) Metodología: Instrucción directa y modelado.
f) Evaluación: Se hará un mero seguimiento de las puntuaciones obtenidas a lo largo de la temporada en curso.

7.1.2. Deporte Escolar Iniciación al Rendimiento
Es el Plan de Deporte que queremos empezar a implantar esta temporada con una selección de aquellas y aquellos
deportistas que quieran participar en él, posean la actitud y cualidades suficientes para integrarse en él y en el mundo
de la competición nacional, con la condición indispensable de tener aprobadas todas las asignaturas del curso
académico que estén realizando.

Ámbito: Deporte Escolar
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a) Participación: La participación está condicionada a un máximo de ocho personas, tienen que querer
comprometerse a entrenar un día más a la semana, sus tutores legales también tienen que estar de acuerdo,
cumplir con los criterios físicos y técnicos que considere el Director Técnico Sub21. Son deportistas que han
destacado por sus resultados o aptitudes durante los dos últimos años. Además, deben estar inscritos en la
Campaña de Deporte Escolar de la temporada en curso.
b) Itinerario: Se engloba dentro del Itinerario de Iniciación al Rendimiento.
c) Objetivos: El objetivo principal es la introducción en la Liga Nacional de menores de catorce años y cadetes, de la
Real Federación Española de Tiro con Arco y Campeonatos de España (seis eventos en total) que sirve de plataforma
a la Federación Española de Tiro con Arco para su programa de tecnificación y detección de jóvenes promesas para
el equipo Nacional Júnior. El objetivo secundario es que queden entre los primeros cinco puestos.
d) Contenidos: Entrenamientos, al menos, tres días por semana con dos competiciones al mes, de media. Uno de los
días de entrenamiento se hará hincapié en la condición física.
e) Metodología: Instrucción directa y modelado.
f) Evaluación: Se hará un seguimiento de las puntuaciones obtenidas a lo largo de la temporada en curso, así como
las siguientes pruebas para hacer el seguimiento de la fuerza y resistencia del y la deportista para medir su condición
física en cualidades necesarias para un rendimiento óptimo.
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I.Test de Ruffier: Mide la resistencia aérobica al esfuerzo de corta duración y la capacidad de recuperación cardiaca y
en consecuencia nos arroja un índice de valoración de la forma física del evaluado.
𝐼=

𝑃0 + 𝑃1 + 𝑃2 − 200
10

𝐼 ∈ {0,1,2,3,4} ⇒ 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒; 𝐼 ∈ {5,6,7,8,9} ⇒ 𝑀𝑢𝑦 𝐵𝑖𝑒𝑛; 𝐼 ∈ {10,11,12,13,14} ⇒ 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟; 𝐼 ≥ 15 ⇒ 𝑀𝑎𝑙

II.Test de Luc Léger (Course-Navette): Mide la resistencia cardiorrespiratoria aérobica a un esfuerzo de larga duración y
nos permite el cálculo del VO2máx.
𝑉𝑂2𝑚á𝑥 = 31,025 + (3,238 ∙ 𝑉𝐹𝐴) − (3,248 ∗ 𝐸) + (0,1536 ∙ 𝑉𝐹𝐴 ∙ 𝐸)
VFA: Velocidad en km/h E: Edad
III.Test de Fuerza Explosiva del Tren Superior: Se lanzará un balón medicinal de 2 kg. Y se anotará la distancia a la que la
deportista o el deportista es capaz de lanzarlo.
IV.Medición de la fuerza isométrica de la espalda: Con el arco montado se lleva hasta el punto de anclaje y con una
flecha calibrada, mantener la posición durante 30 segundos, anotando la longitud de apertura en el momento del
anclaje y después del anclaje.

7.2. Plan de Recursos Humanos
Es el plan de formación continua a desarrollar para los técnicos implicados en el Plan Deportivo de la Federación y
definición de las competencias y perfil deseado para ellos.
a) Participación: La participación está condicionada a poseer una titulación de Técnico admitida por esta Federación
(Educador, Técnico Especialista, Monitor, Entrenador, Técnico Deportivo de Tiro con Arco, Monitor de Deporte
Escolar de Tiro con Arco). Para el itinerario de Iniciación al Rendimiento se deberá estar, como mínimo, bajo la
supervisión directa de un Entrenador o Técnico Deportivo de Tiro con Arco.
b) Itinerario: Participación e Iniciación al Rendimiento.
c) Objetivos: Reciclaje de los técnicos implicados en el Deporte Escolar, motivación por seguir formándose, por
asistir a los seminarios dirigidos a ellos, por compartir sus conocimientos y experiencias con todos. Dejar claro
cuál es la estructura federativa entorno al nivel técnico y cuáles son las competencias de cada técnico. Detectar
las necesidades que pudieran tener y suplirlas, dentro de los medios al alcance de la Federación.
d) Contenidos: Formación mínima de una vez al año.
e) Metodología: Formación magistral o telemática.
f) Evaluación: Se hará un seguimiento de las puntuaciones obtenidas por sus deportistas, así como un seguimiento
en cuanto a técnica, mediante observación directa durante las competiciones de Deporte Escolar. Se usarán
encuestas anónimas de sus entrenados para recabar la información de forma directa de sus deportistas para
detectar puntos fuertes y puntos a mejorar, exponiéndolos de forma privada a cada uno de los técnicos.
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8.

Objetivos Generales

Los objetivos generales son los fines perseguidos por la organización con la implantación de diferentes acciones a
desarrollar.
Nuestros objetivos generales son los siguientes:
1. Utilizar el deporte como vehículo educador que contribuye a la formación integral del individuo.
a. Carácter abierto para asegurar la máxima participación.
b. Trabajar las habilidades motrices, responsabilidad, salud, socialización, recreación y ocio aportadas por el Tiro
con Arco.
c. El resultado no sólo se mide con los resultados deportivos, si no con la evolución positiva como deportista y
persona.
2. Fomentar el deporte base para rejuvenecer la Federación y ganar adherencia en las edades conflictivas y
propensas al abandono de hábitos deportivos.
3. Crear una estructura federativa estable en el tiempo y sostenible.
4. Crear un Itinerario de iniciación al rendimiento reglada, documentada y con proyección.
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