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Miguel Ortiz-Cañavate

POR UNA NUEVA RFEN CON LA AYUDA DE TODOS
migos y amigas de los deportes del agua:

La RFEN necesita una revisión en profundidad, que la aleje del sistema vertical y pirami-
dal que impide una comunicación fluida entre estamentos y actores de nuestro mundo.

Esta realidad no es gratuita. Así se ha querido que sea para mantener una estructura al 
servicio de planteamientos personales, dirigidos por criterios y actitudes personalistas.

Las lecturas triunfalistas de una gestión como la que se ha llevado a cabo en los últimos 
años en la RFEN tratan de evitar que se pongan de manifiesto los errores y los fracasos 
de una época, eludiendo diagnosticar los errores y rechazando abordar carencias impor-
tantes que tienen como resultado el fracaso en lo deportivo y el desastre en la gestión.
 
Mi oferta como candidato a la Presidencia de la RFEN no es un programa electoral, sino 

un plan de trabajo con una primera fase a cuatro años, que sirva para poner las bases de la recuperación de 
los niveles de éxito de los deportes de agua y alcanzar de nuevo las cotas de excelencia perdidas en los últimos 
ejercicios, desde la base hasta la élite.

Por ello, nadie va encontrar en este documento ni promesas incumplibles, ni cantos de sirena. Se parte en cada 
apartado de un diagnóstico y se concluye con una propuesta de intervención, que pretendo llevar a cabo con 
el mayor de los consensos posibles. Con la colaboración y ayuda de un gran equipo de técnicos y deportistas 
de diferentes disciplinas, hemos elaborado esta diagnóstico de la realidad actual, que persigue desarrollar las 
soluciones que nos ayuden a mejorarla y que expongo en este documento.

Mi intención, si resulto elegido presidente, es contar con todas las personas que tengan algo que aportar y que 
quieran trabajar en una línea de avance y de progreso, respetando lo que esté bien hecho y cambiando lo que 
entendamos que debe llevarse a cabo de otra manera.

Mi gestión y no palabras vacías será la que hable por mí y con ella quiero 
ganarme la confianza de todos los actores de la RFEN, los que me apoyen 
en este proceso electoral y los que no.

Me haré acompañar de un equipo que será capaz de detectar con diálogo 
y cercanía las necesidades y plantear las soluciones adecuadas en cada 
momento, que será cercano a deportistas, técnicos, árbitros y clubes, y 
que hará posible tender puentes de entendimiento y colaboración con 
las federaciones autonómicas, porque en el recuperación del bien hacer 
en los deportes de agua todos somos necesarios.

Planteo hacer una RFEN de todos, en la que todos nos sintamos a gusto.

Vengo del mundo de la empresa y por tanto me gusta más hacer que 
decir y seguro que en ese camino nos vamos a encontrar.

Os invito a participar en él.

A
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RFEN
ue nuestra Federación se ha convertido básicamente en una empresa de eventos 
deportivos y en una entidad cuyo fin parece ser básicamente una entidad de 
firma de acuerdos, con algunas empresas privadas de dudoso beneficio, con el 
apoyo expreso o tácito de su asamblea puede ser legítimo. Que el resultado de 
este modelo de gestión sea, no negativo, si no tremendamente deficitario no es 
comprensible.

Si se abandona el espíritu deportivo que es el eje fundamental que le dio vida, 
dedicando un tanto por ciento ridículo del presupuesto total al deporte de élite) y 
se redirige a los negocios, que menos que los beneficios de éstos redunden en los 
estamentos que le otorgaron su confianza para dirigirlos. Es el principio de toda 
empresa si bajo este punto de vista lo tratamos. 

Si muy al contrario, creamos como ha ocurrido, un monstruo burocrático para apa-
rentar solvencia y conseguir relaciones a nivel político, quien lo acaba pagando de su bolsillo son aquellos 
que deberían recoger los beneficios. Sencillamente se ha hecho una pésima gestión.

Ha llegado el momento de hacer cambios profundos en la RFEN, para modernizarla y avanzar.

Un cambio en el que queremos contar con todos. Con todos los territorios y todos los estamentos de nuestro 
deporte. Recuperando algo fundamental, el eje vertebrador de todas las actuaciones de la RFEN tiene que ser 
los Clubes y los deportistas, alrededor de ellos se configura todo lo demás y en ellos están nuestros éxitos 
y nuestro futuro.

Un cambio con el compromiso de escuchar y sumar las distintas realidades que nos conforman. Con partici-
pación y transparencia queremos conseguir :
 

• Una RFEN donde deportistas, clubes, técnicos y árbitros se sientan justa y dignamente representados 

y escuchados.

• Una RFEN donde todos los territorios tengan una representación proporcional y justa a su realidad de-

portiva, y a la vez nadie quede fuera.

• Una RFEN que proteja al deportista, cuide su desarrollo integral y ayude a encauzar su futuro.

• Una RFEN que apoye y escuche a sus clubes, que sientan un proyecto común en la programación de-

portiva y en objetivos compartidos.

• Una RFEN donde todos las disciplinas , incluidos los masters, tengan su proyecto y objetivos deportivos, 

equipo técnico y presupuesto, para cada ciclo de cuatro años.

• Una RFEN con un funcionamiento orgánico moderno, que dé cuentas de su gestión y tenga elementos 

de control objetivos en lo deportivo, lo económico y lo organizativo.

Q
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Para ello nos comprometemos a:

1.- Presidente 

• Limitación de mandato a un máximo de ocho años.

• Control de gastos (salario, dietas, viajes o cualquier otro) por la Comisión de ética y Transparencia de la RFEN.

• Publicación de agenda en el portal de transparencia de la RFEN.

• Dar cuenta de cumplimiento de compromisos con informa anual a la Asamblea RFEN.

2.- Transparencia.
• Cumplimiento estricto por todos del Código de Buen Gobierno.

• Control de incompatibilidades por intereses profesionales o personales.

• Creación de una Comisión de Ética y Transparencia que emitirá un informe anual a la Asamblea RFEN.

• Creación de un portal de transparencia en la web de la RFEN.

3.- Participación.
• Modificar el Reglamento Electoral para que la representación de todos los territorios, estamentos y es-

pecialidades sea justa y proporcionada, existiendo unos mínimos que aseguren la presencia de todos.

• Presencia de todos los estamentos y especialidades en los órganos y comisiones de la RFEN. 

• Impulsar políticas de igualdad en todos los ámbitos de la RFEN.

4.- Formación.
• Modernización de la Escuela Nacional de Entrenadores.

• Actualización de textos y medios audiovisuales de la ENE.

• Ofertar titulaciones en la doble vía: federativa y marco educativo.

• Conveniar con CCAA y Federaciones Territoriales programa formativo.
 

5.- Promoción
• Cambiar “Nadar es vida” para que sea un programa de promoción vinculado a Clubes y Federaciones 

Territoriales prioritariamente. Combinar sus fines económicos con una proyección moderna de la prác-

tica de los deportes acuáticos.

5
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FEDERACIONES TERRITORIALES
stas son, por su proximidad, las más cercanas a los problemas derivados de su acti-
vidad. Se crearon para ser “la casa de todos“, deportistas, entrenadores y directivos. 
También para ser el foro constante de debate y exposición de experiencias comunes.

Sin embargo, en estos momentos, las federaciones territoriales arrastran graves pro-
blemas. Los problemas de solvencia económica, la falta de personal, la enorme carga 
de trabajo que supone el actual sistema burocrático o el hecho de conseguir sacar 
adelante un calendario siempre repleto, con instalaciones cada vez menos dispuestas 
a cooperar, están reduciendo su papel al de oficinas administrativas. 

Es imprescindible recuperar el espíritu original de las federaciones territoriales.
 E

Intervención
Es imprescindible captar recursos externos para que la única fuente de financiación no 
sean las tasas cobradas a los clubes o las subvenciones, para que cuando éstas desapa-
recen el sistema de financiación no se derrumbe.

Crear un censo de piscinas disponibles en todo el país y movilizarse conjuntamente para 
solucionar los problemas de calendario de las competiciones.

Desde el punto de vista deportivo, las direcciones técnicas deben prestar apoyo y orien-
tación a los clubes, con el mismo espíritu que planteamos a nivel nacional, pero, dada 
la cercanía, de una manera mas intensa. 
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LA IMPRESCINDIBLE INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA NATACIÓN ESPAÑOLA

no de los pilares básicos de nuestra candidatura en conseguir una mayor interna-
cionalización de nuestros deportes de agua y todos juntos debemos trabajar ardua-
mente en ello.

Es imprescindible conseguir un mayor posicionamiento de nuestros deportes a ni-
vel mundial, sobre todo cuando se observa el crecimiento de nuestros deportistas, 
clubes y entrenadores. Pero aún estamos muy lejos de ser un referente mundial en 
prácticamente todas las disciplinas y entre ellas está la natación.

Estar presentes y competir, dará lugar a generar verdaderos intereses de patrocinios 
a escala internacional. Si seguimos la actual política de la RFEN la generación de pa-
trocinios seguirá como hasta ahora, parca o prácticamente inexistente.

Internacionalizar la natación española es una necesidad ineludible, una herramienta 
de proyección personal para el deportista , un aliciente que conseguirá que baje el nivel de abandonos y un 
arma imprescindible para conseguir la excelencia que nos lleve al camino del éxito para estar entre las cinco 
potencias mundiales en todas nuestras disciplinas. 

U
DIRECCIÓN TÉCNICA

urante varias legislaturas las Direcciones Técnicas han sufrido muchos cambios. Se 
han constituido “comités de sabios “que compartían información con un grupo muy 
reducido o que optaron por una imposición total de criterios como única vía posible 
de llegar a la excelencia, sin tener en cuenta las opiniones o circunstancias con las 
que contaban los receptores. Con un nuevo mandato y un grupo nuevo, con ideas 
contrapuestas a las anteriores solo se creó confusión y una vuelta a empezar.

Es una dura evidencia, pero dado el palmarés Olímpico de nuestra natación es difícil 
encontrar a alguien que con su sola sabiduría y experiencia nos revele el camino del 
éxito. Hay que crear las bases de infraestructura e inversión para poder recorrer ese 
camino. De nada nos valdría el mejor grupo de detección de talentos si después no 
tenemos la posibilidad de desarrollarlos al ritmo adecuado, en los sitios adecuados 
y con el seguimiento adecuado a lo largo de toda su carrera.

Un director técnico no puede personalizar el sistema en él mismo ni ser el único 
objetivo de ayudas e inversión, del mismo modo que no puede serlo un solo deportista por muchas opciones 
de éxito que tenga frente al resto.

Hay que seguir trabajando para los grupos de edad y que el D.T. sea una figura aglutinante de esfuerzos, que 
conozca de primera mano la realidad con que conviven sus colaboradores de manera cercana y constante y 
que convenza para que todos sigamos en la misma dirección utilizando los recursos existentes y exigiendo 
a su federación mejores dotaciones, cada vez que el objetivo se haga mas grande.

D
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CENTROS DE TECNIFICACIÓN
os centros de tecnificación son una solución eficaz para dotar de los mejores medios de 
entrenamiento a los nadadores de clubes menos dotados para alcanzar un nivel nacio-
nal/internacional. Han elevado de manera considerable el nivel medio de los grupos de 
edad y son un referente de la dirección en la que hay que trabajar.

A corto plazo los resultados con los nadadores jóvenes son sorprendentes y es impen-
sable pensar en éxitos internacionales en categoría infantil y junior sin estos centros.

A largo plazo el resultado de éxito es bajo, si consideramos el número de deportistas 
que han pasado por ellos y cuantos han llegado al éxito internacional absoluto o a la ca-
tegoría de olímpicos, al margen de que solo un pequeño grupo de deportistas tienen las 
cualidades innatas para ser olímpicos y de estos muchos menos para ser medallistas.

La posición de determinadas federaciones de mostrar como escaparate de su gestión 
unos excelentes resultados deportivos en poco tiempo, les ha hecho olvidar el siguiente paso. CULMINAR LA 
FORMACIÓN DEPORTIVA, ACADÉMICA Y PERSONAL DE ESTOS JÓVENES.

Obtener resultados con deportistas de poca edad, pudiendo elegir un gran número y los mejores talentos, 
requiere menor inversión y destreza que llevar a nadadores maduros y consolidados a la excelencia.

Este sistema ha conseguido que decenas de jóvenes talentos terminen su etapa en los Centros de tecnifica-
ción optando tan solo a unas pocas plazas en los centros C.A.R, forzando a la mayoría de ellos a un temprano 
abandono.

L

CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO
os C.A.R se concibieron en su día con un propósito muy claro, poder compatibilizar 
el entrenamiento de alto nivel con los estudios. Resulta curioso que, en muchas oca-
siones no se lleve a cabo este principio fundacional. Hemos visto etapas en las que 
los becados no podían asistir a clases porque coincidían con los horarios de entrena-
mientos u horarios que se cambiaban repentinamente afectando a todo el programa 
de estudios.
 L
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CLUBES DE ALTO NIVEL
s un colectivo que arrastra una importante problemática. Siendo los receptores de la mayor parte 
de deportistas de otros clubes y poco escuchados por sus federaciones por ser minoría, llevan 
siendo la columna vertebral del deporte de alto nivel desde hace décadas. Son instituciones que 
de manera altruista dedican gran parte de sus presupuestos al sostenimiento de equipos muy 
costosos, pagando becas, fichajes, desplazamiento y material sin recibir nada a cambio. 

Es impensable concebir la natación catalana sin un Sabadell, la madrileña sin un Canoe, la cana-
ria sin un Metropole, la asturiana sin una Santa Olaya o el waterpolo sin un Barceloneta, esto por 
poner solo algunos ejemplos.
 
Han desaparecido clubes enteros que eran “el buque insignia de nuestros deportes “debido a 
la crisis económica incluso muchas secciones dentro de determinados clubes, que acaban apos-
tando por lo más viable.

La RFEN y demás federaciones deben considerar el gran valor de estos clubes y apoyar sus demandas, ya que solo se 
reconoce su valor cuando ya se ha perdido.

E
CLUBES DE BASE

a problemática de los Clubes de Base en la mayor parte de España es desoladora.

Como primer escalón de la pirámide, deberían centrar gran parte de la atención y 
ayuda, sin embargo soportan plenamente el peso del aparato burocrático creado sobre 
sus espaldas, supuestamente para ayudarlos. Casi en su totalidad sin instalaciones 
propias, quedan relegados a los espacios sobrantes, haciendo su labor en unas pocas 
calles, en horarios poco atractivos y teniendo que abarcar también la enseñanza, todas 
las categorías competitivas y en muchas ocasiones varias secciones. Basados en mu-
chos informes técnicos, se sabe que el problema de la natación española no se basa en 
la carencia de piscinas, es evidente que el problema es la inoperatividad de su gestión. 
A pesar de estos problemas el trabajo realizado por los clubes de base en las categorías 
inferiores es sorprendente, como reflejan los números de asistencia de nadadores a los 
distintos Campeonatos Nacionales, cuyas mínimas y programas marcan un buen nivel 
exigencia. Desde el punto de vista técnico es muy positivo, al ver como se llenan las 

series en pruebas de fondo, medio fondo y estilos.

Por todo lo expuesto, estos clubes que son el sustento del resto de estamentos y en las peores condiciones, 
deben ser los principales receptores de estímulo y ayudas federativas. 

La realidad sin embargo es otra. 

Los clubes soportan licencias territoriales, nacionales, cánones provinciales, regionales y nacionales, gastos 
de arbitraje e inscripciones, más todo el desplazamiento y manutención en los diversos campeonatos pro-
vinciales, regionales y estatales.

Este sistema es suicida y desde el punto de vista deportivo es una invitación a la mediocridad y está muy 
alejado de la excelencia que todo país debe buscar.

L



Miguel Ortiz-Cañavate

12

ENSEÑANZA
l número de usuarios que acude a las piscinas nos coloca en el ranking de deportes 
más practicados en el país. La natación ha calado profundamente en todos los sectores 
de la natación. Sin embargo todo este potencial humano se nos escapa en un 90% por 
no tener estructurado mediante el D.H el paso de la natación utilitaria a la de compe-
tición.

No se trata de acuerdos puntuales con determinadas empresas privadas y que paguen 
por contar con el tutelaje de la RFEN.E

Intervenciones Clubes
• Elaboración y ejecución de un plan económico integral de ayudas anuales a los 

clubes de alto nivel, diseñado conjuntamente por el departamento de patrocinios 
de la RFEN y los clubes.

• Reducción paulatina reglada de las cuotas federativas y de inscripciones en cam-
peonatos.

• Recuperar subvenciones a los clubes. Acciones concretas en el apartado económico.
• Premiar económicamente a aquellos que se esfuerzan por conseguir la excelencia.
• Crear en el organigrama de la RFEN un área específica de apoyo y seguimiento a las 

necesidades de los clubes.
• En coordinación con las FF.TT. y mediante las comisiones D.H, negociar con Ayunta-

mientos y CC.AA. formulas para maximizar sus recursos.
• Negociar horarios de apertura y cierre de sus piscinas.
• Promover acuerdos con gimnasios periféricos.
• Conseguir la concesión de plazas para los deportistas en los centros de estudios 

más próximos a los lugares de entrenamiento.



Miguel Ortiz-Cañavate

13

Intervenciones Natación
• Crear dentro del organigrama de la RFEN un departamento específico de apoyo y 

seguimiento a las necesidades de los clubes.
• Negociar un acuerdo horizontal a nivel global con los Patronatos Deportivos Muni-

cipales para establecer criterios comunes en los programa de enseñanza, para que 
el último eslabón de los niveles sea el paso al Club de Natación Local.

• Creación de un calendario de competición nacional e internacional, como prepara-
ción al alto rendimiento.

• Ampliación de la formación y alto rendimiento con la creación de la figura colabo-
rativa “Club Centro”.

• Formación de un equipo nacional absoluto de 25 metros que se regirá por criterios 
específicos de selección y su competición de referencia.

• Creación de grupos de entrenamiento permanentes de acceso al alto rendimiento, 
promovido por la RFEN y en colaboración con las FF.TT. y los clubes. Común para 
otras disciplinas.

• Creación de la figura “Preparador Físico Nacional” que tendrá carácter itinerante 
y pondrá en común aspectos fundamentales en la preparación del deportista en 
todas sus etapas. Común para otras disciplinas.

• Definir estrategias para el desarrollo del deportista en todas sus etapas de forma-
ción hasta el alto rendimiento, consensuadas entre la D.T. de la RFEN, con la FF.TT. 
y los clubes. Común para otras disciplinas.

• Creación de un departamento de coordinación y orientación, en colaboración con 
las asociaciones de deportistas para la orientación y apoyo a los mismos en el ám-
bito académicos, deportivo y profesional. Común a otras disciplinas.

• Impulsar y apoyar las ligas territoriales dentro del programa de captación de talentos.
• Retomar los campus de detección de talentos.
• Las DD.TT. de los clubes clasificados en los tres primeros lugares de la División de 

Honor de cada año,no pudiendo pertenecer mas de dos de ellos a la misma F.T., 
participarán con voz pero sin voto en las reuniones de las DD.TT. de la RFEN.
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WATERPOLO
l ejemplo del waterpolo español hace palidecer a cualquiera que lo analice con objeti-
vidad. Ocupa el papel secundario en todas las federaciones y es un deporte minoritario 
en comparación con la natación. Con poca presencia en asambleas, asociaciones, con-
gresos y cursos, sin generar casi gastos en Centros de Tecnificación y alto Rendimiento, 
es el deporte que mayor palmarés nos ha brindado. Y por si fuera poco, al éxito durante 
décadas de la categoría masculina se ha sumado la femenina.

Su situación entronca en el punto dedicado a Clubes de Alto Nivel. Todos estos éxitos 
están soportados económicamente por un pequeño grupo de clubes que soportan gran-
des costes, algunos de ellos llamados a desaparecer por la falta de recursos.

Hay que volcarse en este colectivo que tanto nos ha dado a cambio de tan poco. 

El hecho de que los grandes logros internacionales se consigan bajo el logo de la RFEN 
no debe hacernos olvidar quien es el verdadero artífice y sufragador de este sistema. 
 
Las líneas del programa de waterpolo se centran en estos objetivos: mejorar el sistema de competición y 
prestar un fuerte y continuado apoyo económico, deportivo, social, organizativo y logístico a clubes y depor-
tistas.

Intervención
• Potenciar la presencia de los clubes en competiciones europeas, con el objetivo de 

dar continuidad a la actividad de los deportistas.
• Dotar de una estructura sólida a los grupos de edad mediante un grupo técnico y me-

dico suficiente para hacer un seguimiento del deportista desde edades tempranas.
• Formación continúa a los entrenadores para que sus técnicas no queden obsoletas.
• Poner a disposición de los clubes los médicos, fisioterapeutas y biomecánicos de la 

RFEN regladamente.
• Crear una interacción sólida entre los clubes y la RFEN para crear los calendarios de 

competiciones de los clubes y el equipo nacional.
• Modificar las tres ligas nacionales masculinas, potenciando la división de honor.
• Reestructurar la Copa del Rey de la Reina, manteniendo el formato final, para hacer 

llegar la competición a todo el ámbito nacional.
• Recuperar el acuerdo con el Canal Teledeporte.
• Las DD.TT. de los clubes clasificados en los tres primeros lugares de la División de 

Honor de cada año,no pudiendo pertenecer mas de dos de ellos a la misma F.T., 
participarán con voz pero sin voto en las reuniones de las DD.TT. de la RFEN.

E
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NATACIÓN SINCRONIZADA
ilagro. La definición de esta sección de la federación que hemos vivido durante 
los últimos años. Un deporte que abarca solo un sexo, con un número muy 
limitado de licencias, que se desarrolla en escasos clubes y que dentro de las 
estructuras de  ocupan siempre el peor lugar en cuantos espacios, difusión, 
promoción y presupuestos para becas. 

A pesar de todo esto, nos ha convertido en una referencia a escala mundial
Dadas las características propias de este deporte, ha demandado una estruc-
tura simple y efectiva. Reunir al grupo de más talento en un solo punto, con 
las lógicas renovaciones temporales, donde bajo el control de un personal 
cualificado han llegado a lo más alto.

Visto este caso y en su día el del waterpolo masculino, parece que solo hay 
una cosa que nos guste más que gastar grandes cantidades de dinero en la 

búsqueda de medallas olímpicas y es gastar todavía más en despedir al que las consigue.

Intervención
• Facilitar desde la Federación todos los medios necesarios para poder volver a con-

tratar el mejor equipo técnico para conseguir la recuperación del nivel obtenido 
anteriormente en las citas internacionales.

• Crear un programa de difusión específico para formar una nueva cantera de depor-
tistas.

• La DD.TT. del club de sincronizada que mas nadadoras aporte al equipo Nacional 
Absoluto participará con voz pero sin voto a las reuniones de las DD.TT. de la RFEN.

• Creación de un equipo B absoluto.

M
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Intervención
• Recuperar la figura de la D.T. que sirva de eje para conseguir la mejora en todas las 

estructuras y en todos los actores implicados en el desarrollo de la disciplina.
• Crear un programa de formación para técnicos y entrenadores.
• Respaldar y apoyar las mejoras necesarias en las instalaciones para poder contar 

con el equipamiento técnico necesario para el entrenamiento complementario.
• Potenciar el aumento del número de licencias.
• Apoyar e impulsar la participación internacional en categorías infantiles.
• Las DD.TT. de los clubes clasificados en los tres primeros lugares de la División de 

Honor de cada año,no pudiendo pertenecer mas de dos de ellos a la misma F.T., 
participarán con voz pero sin voto en las reuniones de las DD.TT. de la RFEN.

SALTOS
s un caso muy parecido al de la natación sincronizada, mas ensombrecido por la au-
sencia hasta la fecha de los grandes éxitos internacionales.

Su gran problema es que necesita una gran infraestructura para su pleno desarrollo.
El número de piscinas que cuentan con plataformas de saltos es mínimo, lo que obliga 
a concentrar esta actividad en los pocos puntos donde existen instalaciones o recurrir 
al entrenamiento en países con más infraestructuras.
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NATACIÓN MASTER
a pasión por el deporte surgida en la última década es espectacular. Esto ha derivado 
en un aumento de demandas de clubes de espacios de entrenamiento y creación de 
competiciones deportivas.

Muchas federaciones han aumentado sus ingresos regulando las actividades de los 
deportistas máster, sin atender a las condiciones específicas de este colectivo y no han 
medido el impacto de su inclusión en el resto del sistema, tratándose de una disciplina 
no olímpica.

Este numeroso grupo, constituido en su mayoría por ex deportistas, quieren continuar 
con su pasión y sus demandas van encaminadas a una racionalización en el método 
de competición.

Intervención
• Revisión a fondo de esta sección.
• Racionalización de las cuotas de inscripción.
• Formar un equipo específico e independiente y dotarlo de recursos.
• Crear ligas en piscinas y circuitos de travesía.
• Relanzar y potenciar las competiciones nacionales desde la RFEN, en colaboración 

con las territoriales.
• Crear un portal web propio para los deportistas de esta sección, de acceso directo 

desde la web de la RFEN.
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NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS
a especialidad no ha merecido atención por parte de la federación española, que la 
considera una disciplina menor. La única representante nacional en los Juegos de Río 
fue Erika Villaécija. No hubo ningún representante masculino. No existe un responsable 
técnico definido para las aguas abiertas en la RFEN ni tampoco un Equipo Nacional.

En un país rodeado de agua en sus 3/4 partes, España debería ser una potencia con-
tinental. La presencia de España en etapas de la Copa del Mundo es escasa: en 2016 
sólo se participó en la prueba de Abu Dhabi, dato que refleja el escaso interés por esta 
modalidad. 

Intervención
• Crear la figura del director técnico de aguas abiertas, como ocurre en el resto de 

modalidades. 
• Potenciar la especialidad para crear un Equipo Nacional. 
• Acoger una prueba de la Copa del Mundo. 
• Mayor presencia en competiciones internacionales para curtir a las jóvenes prome-

sas y a los mejores especialistas nacionales. 
• Revisar el formato de la Copa de España, circuito creado en 2015. 
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MEDIDAS ECONÓMICAS
a experiencia en gestión empresarial es un activo importante de esta candidatura y 
conllevará la racionalización de los actuales recursos humanos y materiales de la RFEN. 
Tendrá también la mayor prioridad la búsqueda inmediata de nuevas fuentes de finan-
ciación y la profesionalización en esta materia del equipo responsable de la misma.

Se relacionan a continuación una serie de medidas específicas de las que se beneficia-
rán todos los estamentos que forman parte de los deportes de agua.

Creación en el primer año de mandato de un departamento específico orientado a la 
consecución profesional y continuada de patrocinios. Este departamento estará dirigido 
y coordinado directamente por el presidente de la RFEN. Sus acciones estarán orienta-
das a la búsqueda de tres tipos de patrocinios

• Internacionales
• Nacionales 
• Locales

La creación de este departamento persigue profesionalizar y racionalizar dentro de la RFEN la búsqueda de 
otros apoyos económicos ajenos a las subvenciones, ya que éstas y el actual sistema de gestión de recursos 
económicos de la RFEN limitan sobremanera el crecimiento y la búsqueda de la excelencia de la natación 
española. Estas nuevas medidas impulsarán su posicionamiento en ámbitos nacionales e internacionales.

Los receptores directos de los patrocinios serán

• Deportistas. Desde alevines a olímpicos.
• Clubes. Desde clubes base a alto nivel.
• Federaciones Territoriales.

Protección y apoyo al deportista.

• Nuevos seguros médicos y de accidentes,  la cobertura actual es muy deficiente para lesiones,  
accidentes o inhabilitaciones de deportistas en plena dedicación.

• Dotación para un departamento específico de apoyo al deportista en la RFEN que le asesore en los 
aspectos académicos, le represente en los lugares donde estudie o trabaje, con el fin de ayudarle 
a compaginar sus estudios o trabajos con el deporte de alto nivel. Otra de sus funciones será la 
orientación en la búsqueda de sus primeros trabajos.
El apoyo del psicólogo de la RFEN será un importante apoyo a este colectivo, especialmente con 
aquellos deportistas que se encuentran al borde del abandono.

• Bonificación del 30% en las cuotas de inscripción en todas las competiciones estatales, para los 
deportistas que refrenden las marcas mínimas de participación.

L
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• Premios económicos a los nadadores absolutos, categoría masculina y femenina, en los campeona-
tos de España, Open Primavera, verano e Invierno, conforme a la clasificación y prueba.

• Primer puesto 150 €
• Segundo puesto 100 €
• Tercer puesto 50 €

Clubes
Recuperación de las ayudas a los clubes.

Dotación económica a los cinco primeros clubes clasificados en los campeonatos de natación de España de 
Verano, Invierno y Copa de Clubes, en sus categorías masculina y femenina.

• Primer clasificado. 2.500 €
• Segundo clasificado 2.000 €
• Tercer clasificado. 1.500 €
• Cuarto clasificado. 1.000 €
• Quinto clasificado. 500 €

• Premio en metálico a los dos primeros clubes clasificados de la liga de waterpolo División de Honor 
masculina y femenina según la siguiente tabla.

• Campeón 10.000 €
• Subcampeón 5. 000 €

• Retornar al club donde se celebren los campeonatos el 60% del importe de los patrocinios.

Se creará un programa específico para saltos y natación sincronizada.

Todos los premios y bonificaciones conforman un propuesta mínima para la legislatura, que como consecuen-
cia de una gestión adecuada deberán incrementarse a lo largo del mandato.

Dentro de los límites y las exigencias de la legislación vigente, tales mínimos estarán debidamente garanti-
zados y , en su caso y de ser eventualmente necesario, el candidato Miguel Ortiz-Cañavate asumiría su coste 
hasta una cantidad de 200.000 €.

Esta es la mejor prueba de la confianza del candidato en el éxito de sus gestiones sobre esta materia estratégica.
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