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MENSAJE DE LA FUN A LOS DEPORTISTAS MASTER
21 abril 2016

Estimados
Desde hace ya varios meses (más precisamente desde el año 2015) hemos venido explicando
en todos los ámbitos posibles la firme intención que tiene la FUN de integrar los deportistas
Master a su organización.
Dado que estamos a escasos nueve días del cumplimiento del plazo establecido (30 de abril de
2016), es nuestra intención hacer llegar a toda la comunidad ésta nota explicativa de la
situación con el fin que todos los deportistas Master puedan acceder de primera mano a la
exposición de motivos y argumentos que manejamos en la Federación de forma que no se
distorsione nuestra real intención que no es otra que el beneficio de todos los deportistas.
Actualmente los deportistas Master desarrollan su actividad por fuera de la Federación Uruguaya
de Natación, bajo un status transitorio que debe regularizarse por razones que se explican a
continuación:
1. Exigencias de las organizaciones internacionales que dirigen los deportes acuáticos (FINA,
UANA, CONSANAT),
2. Lo que disponen los estatutos de la Federación Uruguaya de Natación.
3. Los criterios que siguen la autoridades públicas del deporte (SND-Secretaría Nacional del
Deporte).
4. La convicción del Directorio de la FUN acerca de la necesidad de integrar todos los deportes
acuáticos y sus deportistas bajo una misma federación.
Explicamos a continuación cada uno de los argumentos:
1. La FINA, la UANA y la CONSANAT no admiten deportes acuáticos por fuera de las
federaciones nacionales, es decir no dan curso a inscripciones ni apoyan torneos
internacionales, becas, intercambios, capacitaciones (de árbitros, deportistas, entrenadores,
etc) de ninguna persona o institución formal o informal que no forme parte de la federación
nacional de su respectivo país, así sea una categoría Infantil o una categoría Master. No
cumplir con ésta disposición nos pone como Federación en situación irregular frente a los
organismos que regulan los deportes acuáticos lo que por cierto se traduce en efectos
prácticos negativos como ser a modo de ejemplo (citamos el más evidente e inmediato en el
tiempo) el no dar curso a inscripción de deportistas no afiliados a la FUN para su
participación en el próximo Sudamericano Master. Cabe resaltar que en la actualidad, en
cualquier país del mundo la federación nacional integra bajo su organización la totalidad de
los deportes acuáticos de su respectivo país. Dicho de otro modo todos los deportes
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acuáticos y deportistas de un mismo país (Master en particular) están organizados bajo una
única federación; sin embargo Uruguay constituye al respecto una excepción no justificable.
2. Los estatutos de la Federación Uruguaya de Natación son meridianamente claros a la hora
de definir su ámbito de acción. Según lo establecen sus estatutos vigentes y aprobados por
el Ministerio de Educación y Cultura, la Federación Uruguaya de Natación es “…la autoridad
nacional en todo lo que se relacione con los deportes acuáticos regulados por la FINA…”
(art.5 lit.a). Los estatutos también disponen que “Sus objetivos serán fomentar, desarrollar,
coordinar y difundir la práctica de los deportes acuáticos regulados por la FINA” (art.4).
Desde que asumiera éste Directorio (diciembre 2014) se han venido abordando (entre otros
varios temas) los asuntos referidos a la integración de todas las ligas, proceso que se ha
venido cumpliendo con singular éxito faltando solamente resolver el caso de los deportistas
Master.
3. Las autoridades públicas del deporte (SND) priorizan su apoyo a aquellas federaciones que
estén debidamente organizadas, integradas y que actúen con profesionalismo y
transparencia. Tener personería jurídica y cumplir las formalidades que exige el MEC,
marcarse un rumbo claro, tener control y cohesión sobre los deportes acuáticos bajo su
órbita y garantizar transparencia en el manejo de los planes y recursos son condiciones
imprescindibles para mejorar las posibilidades de acceder a programas de apoyo y difusión
de la SND.
4. El Directorio actual de la FUN, basado en el mandato legal que surge de sus estatutos pero
también en la convicción de sus directivos, considera imprescindible volver a unir todas las
actividades, deportes y deportistas bajo una única federación con el objetivo de lograr la
masa crítica indispensable que permita abordar inversiones en infraestructura, capacitación,
tecnología, equipamientos, etc. que todos nuestros deportes acuáticos merecen pero no han
estado recibiendo. No hemos encontrado hasta el momento ningún argumento serio y
fundamentado en contra de la iniciativa de integrar los deportistas Master a la FUN, iniciativa
que de concretarse solo puede traer consigo ventajas deportivas y mejores oportunidades
para todos los involucrados.
Asimismo desde la FUN entendemos que nuestra responsabilidad es no continuar
convalidando una colaboración o apoyo (ya sea éste expreso o tácito) hacia una organización
carente de legitimidad jurídica (la actual liga Master no tiene personería jurídica, no ha
cumplido las formalidades que exige el Ministerio de Educación y Cultura para ser tal) y que
por tanto no está reconocida por FINA, UANA ni CONSANAT y cuya existencia está en cierta
forma en conflicto con los estatutos de la Federación Uruguaya de Natación.
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Habiendo expresado todo lo anterior solo nos resta llamar a la reflexión a la comunidad de
deportistas Master para que dediquen el tiempo necesario a analizar en profundidad éste
tema y a tomar su decisión.
Desde la FUN nos ponemos a disposición para aclarar todas las dudas y consultas que nos
quieran hacer llegar y recordarles a todos que tal como hemos venido pregonando en todos
los ámbitos y ocasiones en que nos fue posible, el plazo último dado a los deportistas Master
para afiliarse a la FUN y participar de las actividades que marca nuestro calendario 2016
vence el próximo 30 de abril.

Cordialmente p/Federación Uruguaya de Natación,

Grisela Villar
Secretaria General

Felipe Vidal
Vicepresidente

Verónica Stanham
Presidente

