AUTORIDAD RECONOCIDA POR EL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, MIEMBRO DEL COMITÉ OLIMPICO URUGUAYO, DE
LA FEDERACION INTERNACIONAL DE NATACION AMATEUR, UNION AMATEUR DE NATACION DE LAS AMERICAS,
CONFEDERACION LATINA DE NATACION Y DE LA CONFEDERACION SUDAMERICANA DE NATACION

Respuesta de la Federación Uruguaya de Natación al comunicado publicado en
la página web de la LNNM con fecha 17 de noviembre de 2016.

En virtud de la comunicación publicada en internet y en las redes sociales por
representantes de la liga Master, en relación a afirmaciones que en dicha nota se
realizan y a comentarios que se nos atribuyen, la Federación Uruguaya de Natación
desea puntualizar lo siguiente:
1. No es cierto que la FUN no acepta la autonomía. La FUN quiere que quienes dirigen
la actividad Master -y para bien de los deportistas-, la sigan dirigiendo pero dentro
de la FUN, bajo reglas de la FINA, UANA, CONSANAT y de todos los organismos
oficiales que regulan la actividad Master y ajustados a los reglamentos estatutarios
de la Federación Uruguaya de Natación, única organización con personería jurídica
reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura. Las diferentes actividades
deportivas y divisiones de natación que existen dentro de la FUN funcionan
actualmente sin problemas bajo éste sistema.
2. No es cierto que no entregamos propuesta escrita. Entre otros se entregó en mano
a los Sres Broggi y Arancio una propuesta de reglamento FUN para la actividad
Master donde consta todo lo que la FUN propone. Tampoco es cierta la
argumentación que se nos atribuye.
3. No es cierto y llama la atención afirmar que propusimos “… Aumentar la afiliación a
la FUN de cada nadador máster, a 1 UR y media (a valores de 2016 seria
aproximadamente $1400)”. Cualquier persona bienintencionada sabe que la fijación

de cualquier tarifa de la Federación Uruguaya de Natación no es atribución exclusiva
del Directorio FUN, sino que para cada deporte las tarifas son propuestas por sus
respectivos responsables dentro de la división deportiva correspondiente. En el caso
particular de los Master lo que siempre propusimos en las reuniones (y seguimos
proponiendo) es mantener un mecanismo similar, es decir que las tarifas sean
propuestas por los mismos representantes Master en coordinación con el directorio
de la FUN en las asambleas Master.
4. Nos parece grave decir que “…las recaudaciones por ese concepto serían
empleadas por la FUN según ella disponga, incluyendo cubrir pérdidas de otras de
sus Divisiones…”. Es difícil no atribuir mala intención al autor de éste párrafo dado

que jamás la FUN dijo tal cosa. Nunca propusimos semejante idea entre otros
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motivos porque como idea que nos parece mala y además es injusta. En segundo
lugar porque gracias a una cuidadosa gestión la FUN da ganancias y no pérdidas
como se sugiere, hecho que surge con meridiana claridad de nuestros balances
oficiales auditados. En todo momento la FUN dejó en claro, que cada disciplina
(Nado Sincronizado, Natacion, Amena, DIPA, Water Polo) dispone de sus
respectivos ingresos y egresos diferenciados en su contabilidad, siendo a partir
del 2017 el mismo caso para la División Master.
5. Hay finalmente un párrafo que corona todo lo malo que ha sido éste desapacible
comunicado: “…reafirmamos la voluntad de continuar con las actividades de la Liga
Nacional de Natación Máster como hasta ahora, en forma voluntaria, participativa,
recreativa, saludable y a bajo costo, por medio de los eventos y torneos que nos
corresponden por derecho propio, en bien de los propios nadadores máster
únicamente ” . Éste texto aclara algo que resulta obvio y por lo tanto innecesario

dado que cualquier persona razonable sabe muy bien que no existe (ni existirá
nunca) una federación deportiva (y mucho menos la FUN) cuya propuesta sea lo
contrario de lo que se afirma: coercitiva, autoritaria, excluyente, poco saludable,
cara y en perjuicio de los deportistas!
La Federación Uruguaya de Natación invita a aquellos Master que deseen conocer sin
distorsiones nuestro verdadero proyecto deportivo y propuestas Master para 2017 a
contactarse con nosotros a través de recepcion@fun.org.uy, o a través de nuestra
página web o Facebook en www.fun.org.uy

Directorio Federación Uruguaya de Natación
1º de diciembre 2016

