PLAN 2020 - 2024

Candidatura de ISIDRO ARRANZ JUANILLA
a la Presidencia de la FEDERACION DE
ATLETISMODE MADRID

LA SITUACION
DEL ATLETISMO
• El número de licencias en general se va a
ver muy condicionada por la pandemia.
• La situación de nuestros clubs a nivel
nacional es preocupante.
• Será fundamental la búsqueda de nuevos
recursos para mantener la actividad.
• La Tecnificación tiene que sufrir una
reorganización profunda hacia más calidad
y menos cantidad.
•

Las nuevas tecnologías serán
clave en el próximo cuatrienio.

Observación

Modelo de mejora

LO PRINCIPAL
Comparación

Feedback

ANALISIS
Observación
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ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS
• Incremento del número de licencias en todos los
estamentos.
• Formación de Jueces.
• Formación de Entrenadores.
• Programas de Tecnificación.
• Cursos Oficiales de Técnico Deportivo en Atletismo.
• Cursos de Jueces.
• Poca Dependencia de Subvenciones Institucionales (17%
del presupuesto)
• Capacidad organizativa en competiciones autonómicas y
nacionales.
• Aumento de ingresos propios.

ANALISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES
• Mejoras en las pistas deterioradas y
mejora del material.
• Nuevos patrocinadores
• Firma de convenios de colaboración con
entidades privadas.
• Nuevas licencias de trail running.
• Convenios de Colaboración con
Ayuntamientos y Entidades Públicas.
• Auge del running.
• Utilización de las redes sociales
• Integración en el Plan Director de la
Comunidad de Madrid.
• Digitalización de la Federación.

NUESTRO MODELO
CUESTIONES BASICAS
¿QUE QUEREMOS HACER Y ADONDE QUEREMOS LLEGAR?
Aprovechando nuestras fortalezas y oportunidades debemos trabajar para
hacer frente a las debilidades y las amenazas.
Nuestra META la marca este programa y aún queremos ir más allá.

• Además de la observación, esto determinará el resultado de
nuestro trabajo.

• Desde el año 2012 en el que este equipo directivo tomó
posesión del cargo, y tras una renovación de confianza por
parte de nuestros asociados en el año 2016, podemos decir
que la Federación de Atletismo de Madrid ha evolucionado
mucho y creemos que para bien.
• Llegamos en una situación complicada, tanto en lo
económico como en lo deportivo. Por una gestión
irresponsable por parte del anterior Presidente, que propició
el difícil equilibrio económico que tenemos las federaciones
deportivas, puesto que estamos obligados a que cualquier
beneficio sea reinvertido en la propia actividad, por tanto,
los presupuestos anuales siempre tienen que ser
equilibrados en ingresos y gastos. Este equilibrio se rompió
y nos encontramos una dificultad añadida para llevar a cabo
nuestras ideas en materia deportiva, que es la que todos
colocamos en primera posición de nuestras prioridades.
• Si fuimos capaces de superar aquellos difíciles años,
estamos más que preparados para salir airosos de estos
tiempos de pandemia.

ULTIMOS
TIEMPOS

LA EVOLUCION

Atletas: 5215
Clubes: 68
Entrenadores: 126
Jueces: 138

LICENCIAS

2012

2020
Atletas: 8260
Clubes: 93
Entrenadores: 256
Jueces: 194

ACTIVIDAD
Competiciones
• 2012: se celebraron 195 competiciones oficiales.
• 2019: por desgracia es el último año que hemos podido
completar el calendario en su totalidad. Es un año
diferente porque fue una temporada de 14 meses, pero
poniendo el límite en el 31 de octubre (que es cuando se
cerraría una temporada con la normativa anterior) hubo
299 competiciones oficiales.

Campeonatos de España
organizados en las dos
últimas legislaturas (1)

•

2013 – CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO AL AIRE LIBRE
(Alcobendaas)

•

2014 - CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO AL AIRE LIBRE
(Alcobendaas)

•

2014 – I CTO. DE SPAÑA INFANTIL (Alcobendas)

•

2014 – CTO DE ESPAÑA DE FED. AUTONOMICAS
(Alcorcón)

•

2015 - CTO. DE ESPAÑA DE VETERANOS (Alcobendas)

•

2015 – CTO. DE ESPAÑA DE CROSS (Alcobendas)

•

2016 - CTO. DE ESPAÑA JUNIOR DE PISTA CUBIERTA
(Madrid)

•

2016 – CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO DE PISTA CUBIERTA
(Madrid)

•

2016 – CTO. DE ESPAÑA DE FED. AUTONOMICAS
(Alcobendas)

•

2017 – CTO. DE ESPAÑA DE VETERANOS EN PIOSTA
CUBIERTA (Madrid)

Campeonatos de España
organizados en las dos
últimas legislaturas (2)
•

2017 – CTO DE ESPAÑA PROMESA EN PISTA CUBIERTA (Madrid)

•

2017 – CTO. DE ESPAÑA JUVENIL (Getafe))

•

CTO. DE EUROPA MASTER EN PISTA CUBIERTA (Madrid)

•

2018 – CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO AL AIRE LIBRE (Getafe)

•

2019 – CTO DE ESPAÑA SUB-20 DE PISTA CUBIERTA (Madrid)

•

2019 – CTO. DE ESPAÑA DE FED. SUB-18 (Getafe)

•

2019 – CTO DE ESPAÑA DEL CSD SUB-16 (Moratalaz)

•

2020 – CTO DE ESPAÑA SUB-20 AL AIRE LIBRE (Madrid)

• 2020 – CTO DE ESPAÑA SUB-14 AL AIRE LIBRE (Madrid)

PROGRAMAS CON
ENTIDADES
OFICIALES

•
•
•
•
•

Durante estos 8 años, se han incorporado a la
actividad de la FAM los siguientes programas:
Correr por Madrid: 10 grupos.
IPAFD: 4 grupos.
Campamentos CAM: meses de julio y septiembre
Activa tus valores: 20 sesiones en 10 centros.
La escuelas municipales de atletismo del
Ayuntamiento de Madrid han pasado de las 25 que
teníamos en 2012 a las 33 que tuvimos durante la
temporada 19/20.

CONTROL OFICIAL
DE OPOSICIONES

• 2012: 1 proceso selectivo para el cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
• 2020: Múltiples procesos selectivos para el cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid,
procesos selectivos para la policía local de Boadilla, Coslada y Mejorada del Campo, en un año
muy complicado debido a la pandemia. Durante el año 2019 también contaron con el control
oficial del Comité de Jueces de la Federación los Ayuntamientos de Madrid (policía y bomberos),
Ayuntamiento de Venturada y la Comunidad de Madrid para los diversos procesos del cuerpo de
bomberos.

DIGITALIZACION
• Durante estos años y previo al inicio de la pandemia, la FAM ha
conseguido que la mayor parte de los trámites se puedan hacer de
manera telemática. Inscripciones, renovación de licencias, pagos,
partes de accidentes, etc… ya es posible hacerlos sin tener hacerlo
de manera presencial.
• Además, durante estos dos mandatos, hemos llegado a publicar los
resultados en directo en un gran porcentaje de pruebas.
• También se ha reducido el tiempo entre series, haciendo
competiciones mucho más ágiles.
• Todo esto ha sido posible, entre otras cosas, gracias a la inversión en
dos fotofinish, además de en multitud de elementos informáticos que
hacen de la FAM una entidad moderna y en continua evolución.

INSTALACIONES
• La FAM no cuenta con ninguna instalación propia, pero en
estos años, gracias a la negociación y trabajo conjunto con las
entidades locales hemos aumentado los lugares en los que
poder disfrutar de nuestro deporte.
• Cuando no se podía competir bajo techo en Madrid,
conseguimos que se pusiera en marcha Gallur, nuestra joya
de la corona.
• También conseguimos poner en marcha el gran estadio por
excelencia de Madrid, el Estadio de Vallehermoso, otra joya
para nuestro deporte.
• También se ha producido mejoras en multitud de pistas de
toda la Comunidad: Moratalaz, Vicálvaro, Arganda, Móstoles,
Alcobendas, Orcasitas, Santa Ana, Pozuelo, Leganés,
Alcorcón, Paracuellos, Aluche… son instalaciones que han
visto renovadas sus instalaciones o lo serán próximamente.

TECNIFICACION
• El PROTAMA se ha consolidado y en la actualidad cuenta con de más de 100 atletas. Por este
programa han ido pasando multitud de medallistas en Campeonatos Nacionales y varios de ellos
han llegado a la internacionalidad.
• Hace dos años nació PROSEMA, pensado para poner el foco en los entrenadores de los más
pequeños, encargados de formar a los atletas que por evolución natural pertenecerán a
PROTAMA en los próximos años.

CRECIMIENTO
SOSTENIDO
Y SOSTENIBLE

• Todo lo citado con anterioridad se ha desarrollado con un crecimiento que no ha
supuesto el crecimiento desmedido ni de personal ni de gasto. Se han destinado
todos los recursos que se han ido consiguiendo a lo largo de esta etapa en la
mejora de la competición.

OBJETIVOS DE
MEJORA
• Los que hemos formado la Comisión Ejecutiva de la
Federación, empezando por su Presidente, sabemos
que no podemos conformarnos con lo obtenido hasta
ahora.
• Por eso creemos en el trabajo compartido. La FAM
estará representada evidentemente por su Presidente,
pero sus Vicepresidentes tomarán una especial
relevancia en los próximos 4 años.
•

COMISION EJECUTIVA
Presidente: ISIDRO ARRANZ JUANILLA
Vicepresidente: ISIDRO RODRIGUEZ MARTIN
Vicepresidenta: MARICARMEN GOMEZ BELVER
Vicepresidente: JUAN CARLOS BARRERO RUEDA
Vicepresidente: LUIS CANFRANC DOBLAS
Vicepresidente: JOSE LUIS BARRIOS MENENDEZ

