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“El atletismo no trata de

hacer una carrera, un

lanzamiento o un salto

perfecto, sino de hacer

un esfuerzo perfecto...”



Queridos amigos del atletismo español:

Os agradezco de todo corazón esta oportunidad de poder presentar mi programa de
candidatura a la Presidencia de la RFEA.

La RFEA y el atletismo español se encuentran en un momento clave y lleno de des-
afíos para marcar su futuro. Finaliza una etapa de su historia, y es tiempo de plantear
nuevas iniciativas de futuro. Además, como pasa en el resto de los deportes, el atletismo
se desarrolla en un contexto que está experimentando cambios muy rápidos y profundos,
tanto en factores internos como externos. Necesitamos tener perspectiva y una rápida
capacidad de adaptación para no quedarnos atrás y seguir progresando. 

"Un Gran Salto  para el Atletismo Español". Este lema resume mi forma de pensar
sobre el futuro de nuestro deporte. Este documento es el reflejo de una visión clara e in-
novadora, ideas y pensamientos con ambiciones realistas para un futuro mejor para el
atletismo español y la RFEA. Esta Visión está centrada en las nuevas tendencias y la in-
novación en el deporte mediante una actitud abierta, flexible y con la capacidad de crear
soluciones rápidas.

Las ideas y pensamientos que expongo en este documento recogen gran parte de
lo que he hablado con muchos de vosotros durante años, pero además parten de una
profunda reflexión personal basada en mi propia experiencia profesional con entidades
deportivas nacionales e internacionales, y en un pormenorizado análisis de los métodos
de trabajo utilizados en otras Federaciones Nacionales e Internacionales, de nuestro de-
porte y de otros. Todas ellas están inspiradas en una Visión integrada de intereses co-
munes que beneficien tanto la imagen de la RFEA como la generación de oportunidades
de futuro para nuestro deporte. 

Por supuesto, no puedo abordar todas las cuestiones de importancia en este docu-
mento, pero quiero compartir con vosotros por lo menos algunos principios y líneas de
actuación que me gustaría seguir en el caso de que se me conceda el honor y la gran
responsabilidad de servir a la RFEA como vuestro Presidente. 

"Un Gran Salto  para el Atletismo Español" significa, ante todo, una nueva Visión,
un nuevo impulso que genere energías renovadas para nuestro deporte. Una Visión que
se fundamenta en la base firme creada en los años precedentes. Una nueva Visión que
incluye el entendimiento y el respeto a la diversidad de pensamiento, de opiniones y de
formas de hacer, porque creo firmemente que no existe un único y verdadero concepto
para el futuro de la RFEA. 

Desde la unidad y el respeto a la diversidad se producen nuevas ideas y el progreso
de nuestro deporte. Para lograr el principio de "Unión en la diversidad" se necesita trans-
parencia, diálogo y respeto, porque nuestra fortaleza radica en la unión del atletismo es-
pañol en todos los aspectos.

Raúl Chapado
Candidato a la Presidencia de la RFEA
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Para conquistar el futuro es necesario trabajar en equipo, por eso creo que el esfuerzo, el entusiasmo
y la convicción colectiva son las mejores armas para construir un verdadero espíritu de equipo y cola-
boración. El trabajo conjunto es clave para dar forma al futuro del atletismo español, un equilibrio de in-
tereses, un encuentro de soluciones razonables que deben perfilar el camino que tenemos que recorrer
en los próximos cuatro años. 

Ese entendimiento significa también una apertura a nuevas formas de organización, gestión y co-
mercialización que nos posicionen en un lugar de privilegio para hacer frente a los muchos desafíos que
ya están aquí; para garantizar la singularidad de un deporte fascinante pero complejo; para analizar nues-
tras estructuras; para canalizar nuevos programas y acciones; para equilibrar los intereses de todas las
partes; para llegar a los jóvenes, pero sobre todo para conseguir los recursos necesarios que nos per-
mitan llevar todo esto a cabo. 

Estoy plenamente convencido que juntos podemos conducir nuestro deporte a un futuro brillante.
Para ello, necesitamos saber cada uno de nosotros cómo contribuir y participar en este proceso. Por lo
tanto, este documento no puede ser un documento final de pensamiento único, sino que pretende ser
un elemento de inspiración de vuestras ideas y comentarios, para ser elaboradas y desarrolladas de
forma colectiva. 

Nuestras muchas conversaciones me han demostrado que no sólo compartimos una apasionada
dedicación por el atletismo y por el deporte, sino también que necesitamos una evolución, más que
una revolución, para conducir nuestro deporte con confianza y orgullo hacia nuevas cotas, elevando el
perfil del atletismo y prestigiando la marca RFEA.

Quiero ayudar a consolidar la RFEA en la vanguardia de las organizaciones deportivas en España y
que ostente una posición de liderazgo dentro de la estructuras deportivas internacionales, así como for-
talecer su organización interna basada en una nueva forma de desarrollar y gestionar nuestro deporte a
todos los niveles. 

Quiero ayudar a la RFEA a continuar creciendo a través de estos valores. Quiero aportar mi expe-
riencia, mi esfuerzo y mi pasión al deporte que me ha dado tanto, y espero ganarme vuestra confianza
para llevarlo a cabo. Continuaré atento a todas las recomendaciones, sugerencias e ideas que me po-
dáis aportar para transformar la "Nueva RFEA" en una organización del Siglo XXI que inspire confianza y
orgullo. Y espero hacerlo junto a vosotros.

Un afectuoso saludo

Raúl Chapado 
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Mis credenciales

“Conocimiento, experiencia y pasión

al servicio de la rfea y el atletismo

español”

Me considero un trabajador del deporte apasionado e incansable, con 20
años de experiencia profesional en el ámbito deportivo nacional e interna-
cional. Mis áreas de especialización son la estrategia y la gestión de enti-
dades deportivas, la organización de eventos deportivos y la planificación
y desarrollo de instalaciones deportivas. Tengo un amplio conocimiento y
experiencia trabajando con entidades y organismos deportivos de todo el
mundo, como el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Paralímpico
Internacional (IPC), el Consejo Superior de Deportes (CSD), el Comité Olím-
pico Español (COE), Federaciones nacionales e Internacionales, así como
con deportistas, lo que me ha otorgado una gran capacidad para establecer
relaciones y llevar a cabo negociaciones fructíferas en múltiples campos. 

Mi perfil profesional combina la experiencia, la creatividad, la empatía y la
racionalidad de pensamiento para investigar, analizar y ejecutar iniciativas
de forma exitosa, así como llevar a cabo programas y dar soluciones en
entornos desafiantes y complejos. Cualidades que creo son de gran valía
para ser Presidente de la RFEA. 

Actualmente, trabajo a nivel internacional en la consultoría estratégica de
gestión y desarrollo global del deporte para Federaciones, Comités Olímpi-
cos, candidaturas, organizaciones deportivas, organismos púbicos y priva-
dos.

Además, imparto clase en prestigiosos programas de post-grado, como el
Programa de Liderazgo e Innovación Deportiva de Deusto Business School
y el Master en Derecho Deportivo de la Escuela Universitaria del Real Madrid
(Universidad Europea). 

He desempeñado responsabilidades como Director de Proyectos y For-
mación en la empresa privada. Aunque debo reconocer que la experiencia
profesional más enriquecedora para mí han sido mis responsabilidades
como Director de Deportes, Operaciones y Proyectos en la Candidatura a
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Madrid 2016 y Director General
de Deportes en la Candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de
Madrid 2020. 

Pero sin duda, la etapa más fascinante de mi vida son los 18 años que he
vivido como atleta de alto nivel, que me han dado momentos que perma-
necerán en mi memoria para siempre. Fui campeón de España Absoluto
en 15 ocasiones, plusmarquista español de triple salto (PC) durante 17
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años. Participé en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y en diferentes Campeonatos de Eu-
ropa y del Mundo, siendo 5º clasificado en el Campeonato de Europa 2008 (PC), 14º en el
Campeonato del Mundo (AL) 1997 y medallista en los Juegos del Mediterráneo de 2001 o Sub-
campeón Iberoamericano en 1998. 

He representado de forma permanente a los deportistas y al deporte a nivel nacional e interna-
cional, teniendo el honor de ser Presidente de la Asociación de Española de Deportistas Olím-
picos (AEDO), Miembro de la Asamblea de la WOA (Asociación Mundial de Deportistas
Olímpicos), Miembro fundador de la Asociación de Deportista Españoles (AD) y de la Mutualidad
de Deportistas Profesionales (MDP), además de Presidente de la Asociación de Atletas del
Equipo Nacional (AENAT). 

En mi condición de deportista Olímpico he sido miembro del Comité Olímpico Español, formando
parte de varias Comisiones, y Miembro de la Sub-Comisión de  Gobierno de Control y Segui-
miento de la Salud y el Dopaje. 

Espero que la combinación de mis cualidades, y mi demostrado historial de logros deportivos
y profesionales me otorguen, a vuestro criterio, la valía requerida para ser Presidente de la RFEA. 

“El atletismo ha sido, es y será

parte fundamental de mi vida,

forma parte de mi ADN. “



Currículum Vitae
Fecha de nacimiento: 4 de Mayo de 1970
Nacido en: Ávila 
Estado Civil: Casado, con 2 hijos (ambos practican atletismo)

CARRERA ATLéTICA:

Deportista profesional. (DAN) Atletismo: Triple Salto (1990 – 2004)
• Deportista Olímpico, JJOO Sydney’00
• 22 veces Internacional Absoluto 
• 15 veces Campeón de España Absoluto ( 9 al aire libre y 6 en pista cubierta)
• 3 veces record de España en Pista Cubierta
• 5ª Clasificado Campeonato de Europa en Pista Cubierta 1998
• 14º Campeonato del Mundo 1997
• Subcampeón Iberoamericano 1998
• Medalla de Bronce Juegos del Mediterráneo 2001

EXPERIENCIA DEPORTIVO-ADMINISTRATIVA:

• Presidente de la Asociación Española de Deportistas Olímpicos, 2009-2014 
• Socio Fundador- Asociación de Deportistas Españoles (AD) 
• Miembro de la Comisión de  Gobierno de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje  
• Miembro del Comité Olímpico Español, 

Miembro de la Comisión de Deportistas y la Comisión de Becas
Miembro de la Comisión de Cooperación e Integración.

• Presidente de la Asociación de Atletas del Equipo Nacional, 2003-2011
• Miembro de la Junta Directiva  de la Mutualidad de Deportistas Profesionales 2004-

2013
• Miembro de la Junta Directiva de la RFEA desde 2014

EXPERIENCIA LABORAL:

• Global Sports Management & Strategy (desde 2013)
• Profesional independiente. Consultoría estratégica de gestión y desarrollo  internacional

para candidaturas y organizaciones deportivas, organismos púbicos y privados e
instituciones deportivas a nivel internacional. 

• Profesor del Programa de Liderazgo e Innovación Deportiva de Deusto Business School
• Profesor del Master en Derecho Deportivo en Escuela Universitaria Real Madrid

(Universidad Europea) 
• Candidatura Olímpica de Madrid 2020: Director General de Deportes 
• Candidatura Olímpica Madrid 2016: Director de Proyectos, Operaciones y Deportes

(2007-2009)
• Iberconsulting Sport S.A. Director de Proyectos (2005-2007) & Dirección del

Departamento de Consultoría y  Formación

FORMACIóN ACADéMICA:

• Centro Olímpico de Estudios Superiores. Universidad Autónoma – COE. Master en Alto
Rendimiento Deportivo 1996-1998

• Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Complutense de Madrid. 
Curso de Adaptación Pedagógica 1995-1996

• Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.  Universidad Complutense de Madrid.
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 1990-1995  

Raúl Chapado
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“6. Sesiones de la

Asamblea más

interactivas, para

exponer nuevas ideas

y generar debates”



Raúl Chapado

I> EVOLUCIÓN Y BUEN GOBIERNO 

1. Servir a la familia del atletismo español, sus miembros y Federaciones. Impul-
sar, representar y dirigir el atletismo español en un espíritu de excelencia e in-
tegridad, dentro de un contexto de unidad y de respeto a la diversidad de
pensamiento que hay entre los miembros de la familia del atletismo español.

2. Actuar con determinación y con firmeza para hacer frente a todo aquello que
amenace la integridad, la imagen, la credibilidad y la confianza en nuestro de-
porte, protegiendo a todos los atletas que compiten de forma integra y justa.

3. Establecer las estructuras y procedimientos de trabajo necesarios para generar
un impulso económico, incrementando los recursos que nos permitan llevar a
cabo más actividades y programas. 

4. Desarrollo e implementación del Plan Estratégico 2016-2020. Una nueva hoja
de ruta para la RFEA. 

5. Publicación de un Informe anual de Actividades, incluyendo la memoria eco-
nómica.

6. Sesiones de la Asamblea más interactivas, para exponer nuevas ideas y ge-
nerar debates.

7. Potenciar las funciones y las responsabilidades de la Junta de Gobierno en la
toma de decisiones estratégicas. 

8. Las reuniones de la Junta Directiva deben reservar tiempo para la discusión
de nuevas iniciativas, impulsando la participación activa en la generación de
ideas.

9. Revisión de la estructura de las Comisiones, creación de una Nueva Comisión
de Desarrollo con la representación de todos los estamentos. 

10. Introducir un limite de un máximo de tres mandatos presidenciales. 

11. Organizar un Congreso Bienal del Atletismo Español. 

12. Revisión profunda para modernizar la estructura operativa de la RFEA, creación
de un departamento de Marketing, establecimiento de una División de Forma-
ción y transferencia de Conocimiento y una Unidad de Relaciones con las Fe-
deraciones Autonómicas y los Clubes.

13. Clara separación de Funciones entre el Secretario General y el Director Gene-
ral. 

14. Cambio de Cultura Organizativa de la RFEA, hacia una cultura de máximo ren-
dimiento, y la excelencia en la prestación de servicios y atención la cliente.

15. Potenciar el papel de la mujer en el atletismo, desde las pistas a los despa-
chos.
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“21.  Fortalecer el protagonismo de los atletas de

élite, que les posicione como verdaderos

referentes de los aficionados,

especialmente de los más jóvenes. “



Raúl Chapado

II> CONSOLIDACIÓN 
INTERNA Y EXTERNA

16. Potenciar las Federaciones Autonómicas, atendiendo a la di-
versidad y la singularidad de las condiciones y necesidades
de cada una de ellas. 

17. Formación continuada y estrechas relaciones de trabajo con
TODAS las Federaciones Autonómicas para el fortalecimiento
y la mejora de todas sus estructuras.

18. Sustituir la Comisión de Presidentes de Federaciones, por la
Junta de Federaciones aumentando el numero anual de reu-
niones.  

19. Fortalecer las Relaciones externas y establecer Alianzas estra-
tégicas con todas las parte interesadas: Administración Pú-
blica, empresas privadas, medios de comunicación…. 

20. Alineación con los objetivos y visones de futuras tanto de la
IAAF como de la AEA.

21. Fortalecer el protagonismo de los atletas de élite, que les po-
sicione como verdaderos referentes de los aficionados, es-
pecialmente de los más jóvenes.  
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“30. Desarrollar un Programa

especifico para el Alto

Rendimiento, con objetivos

claros y medibles. ”



Raúl Chapado

III> DESARROLLO DEL ATLETISMO

22. Establecer un programa especifico para el aumento de la participación
a todos los niveles, y por consiguiente aumentar el número de fichas
federativas. 

23. Unir el creciente interés del atletismo popular con el resto de discipli-
nas atléticas, ayudando a crear una gran base de aficionados al atle-
tismo.  

24. Aumentar los servicios a los Clubes y fortalecer las relaciones entre
RFEA y Clubes.

25. Promover la creación de la Asociación Española de Clubes de Atle-
tismo. 

26. Generar un programa único de comercialización especifico para todas
las competiciones nacionales de clubes, de cualquier categoría o es-
pecialidad (incluyendo el naming-right). 

27. Aumentar el apoyo a nuestros entrenadores a todos los niveles, y di-
seño de un Plan Integral de Formación y Desarrollo de entrenadores.

28. Potenciar el Estamento de Jueces. A través e la formación, involu-
crarles en la toma de decisiones de aquellos aspectos que les afec-
tan, promoción internacional y mejora de la comunicación. 

29. Conjuntamente con las Federaciones Autonómicas y clubes, perfec-
cionar la identificación de nuevos talentos a través de acciones más
coordinada a nivel nacional. Implementación del  Plan de Identificación
de Nuevos Talentos y Desarrollo de Atletas a largo plazo.

30. Desarrollar un Programa especifico para el Alto Rendimiento, con ob-
jetivos claros y medibles. 

31. Revisión profunda del sistema de becas y ayudas a los deportistas.
Tenemos que asegurar que nuestros principales atletas reciben una
compensación adecuada por sus resultados, sus talento, su esfuerzo
y su dedicación. 

32. Potenciar la Participación del Equipo Nacional en nuevas y atractivas
competiciones, que aumente las posibilidades de participación inter-
nacional de nuestros atletas, y fortalezcan el orgullo de pertenencia.

33. Reforzar y difundir la imagen y el prestigio de nuestras estrellas  a tra-
vés de una estrategia de comunicación especifica. Son nuestros me-
jores embajadores y la mejor imagen de nuestro deporte. 

34. Formación continua para el Desarrollo en todas las áreas (técnica, or-
ganizativa, comercial...) a través de la División de Formación y Trans-
ferencia del Conocimiento  de la RFEA. 
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“35. Implementación de

una estrategia de

Crecimiento

Económico

sostenible para la

RFEA. Creación de

nuevas vías de

ingresos y diseño de

un plan de negocio

adaptado a los

nuevos tiempos. 



Raúl Chapado

IV> CRECIMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

35. Implementación de una estrategia de Crecimiento Económico
sostenible para la RFEA. Creación de nuevas vías de ingresos
y diseño de un plan de negocio adaptado a los nuevos tiem-
pos. 

36. Aumentar los ingresos comerciales para la RFEA, a través del
diseño de una estrategia comercial global en un entorno y un
trato adecuado para nuestros socios comerciales.

37. Crear un Fondo de Provisión de recursos propios. 

38. Crear un Marco Integrado de Patrocinio y Comunicación.

39. Diseño, desarrollo e implementación de un plan de marketing
innovador, integral y adaptado a los nuevos tiempos. 

40. Incrementar el atractivo y el valor de nuestras competiciones y
eventos. Innovar en aquellos aspectos que nos permitan pro-
gresar en la organización de competiciones. 

41. Mejorar la puesta en escena de nuestro deporte, reformar
nuestro calendario y captar la atención de más medios de co-
municación y de los patrocinadores.

42. Visualizar claramente los benéficos tangibles, intangibles y el
legado que pueden generar nuestras competiciones a las par-
tes interesadas: ciudades, organizadores, patrocinadores, me-
dios de comunicación y aficionados.

43. Establecer criterios claros y justos para la concesión de sedes
para nuestros campeonatos.

44. Apoyo a los promotores y organizadores locales de reuniones
y competiciones atléticas.
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“48. Fortalecer la

identidad y la

Marca “RFEA”, y

aumentar el

prestigio externo

de la misma. “ 



Raúl Chapado

V> PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

45. Desarrollo de una Estrategia de Comunicación Integral, que
nos permita tener una mayor exposición y presencia en los
medios, que aumente su valor comercial de cara a los patro-
cinadores, y tener un mayor impacto en la sociedad, o lo que
es lo mismo, de potenciales aficionados.

46. Debemos implicar a todos los estamentos, principalmente a
Federaciones Autonómicas y clubes en la implementación de
la estrategia de comunicación. 

47. Aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las competi-
ciones organizadas por la RFEA y los grandes eventos atléticos
internacionales como vehículo para la promoción y difusión de
nuestro deporte, dar visibilidad a nuestro atletas y mejorar el
posicionamiento de la RFEA.

48. Fortalecer la identidad y la Marca “RFEA”, y aumentar el pres-
tigio externo de la misma. 

49. Generar un gran movimiento de aficionados alrededor de
nuestro deporte. 

50. Atraer a la juventud hacia el atletismo. Organizar un Foro Anual
de Jóvenes y Atletismo. 
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Mi Compromiso   

OTRA FORMA DE HACER ATLETISMO, PASIÓN, 
CAPACITACIÓN Y DETERMINACIÓN   

Nuestros entrenadores y atletas se esfuerzan al máximo para mejorar, batir sus marcas y avanzar
con paso firme hacia el triunfo. Nosotros, los que optamos a liderar este deporte, también de-
bemos fijarnos metas igualmente altas y lograr los mejores resultados en todos los campos,
pues constituimos el núcleo del desarrollo y del crecimiento del atletismo, y por ello debemos
esforzarnos día a día, para mejorar nuestra capacidad de dirigir y gestionar el atletismo español.

El Atletismo Español está en un momento clave para su futuro. Es necesario un nuevo impulso
con renovadas energías para que pueda superar el nivel alcanzado. 

Mi visión estratégica persigue la mejora de nuestros objetivos principales a través de una relación
de trabajo más efectiva, tanto interna como externamente. Mi enfoque se centra en cambios
estratégicos y de cultura organizativa a medio y largo plazo.

Por eso quiero adquirir un COMPROMISO firme e inquebrantable con todos vosotros:

Me comprometo a servir a la familia del atletismo español, sus miembros y Federaciones, si-
guiendo rigurosamente mis valores, y observando con abnegación los principios de transpa-
rencia. Me comprometo a defender la integridad y la transparencia del atletismo español y de
la RFEA. Me comprometo a centrar mis esfuerzos en el marco de RFEA en el desarrollo de los
programas, el desarrollo de nuestras Federaciones Autonómicas y la interacción con los jó-
venes a fin de preservar y mejorar nuestra herencia deportiva. Me comprometo a dar “Un Gran
Salto para el Atletismo Español”, y abrir una nueva era de progreso. Juntos vamos a utilizar
nuestro increíble deporte para crear una evolución global positiva. 

Mi COMPROMISO se basa en mis fuerte valores personales: integridad, decidir con firmeza
pero de forma justa, colaboración, profesionalidad y transparencia.

También debemos actuar con determinación y con firmeza para hacer frente a todo aquello que
amenace la integridad, la imagen, la credibilidad y la confianza en nuestro deporte, protegiendo
a todos los atletas que compiten de forma integra y justa.

Mi programa, que doy a conocer en este documento, proporciona una hoja de ruta y describe
muy claramente cuáles son mis prioridades estratégicas si fuera elegido. Es un programa va
orientado a todos, y creo firmemente que trabajando juntos, con un espíritu de confianza y en-
tendimiento podemos hacerlo realidad.

Este programa se basa en todo lo que es bueno para nuestro deporte. El Plan Estratégico
2016-2020 para la RFEA será, sin duda, un paso determinante para asegurar un desarrollo
sostenible, ya que determinará cómo poner en marcha cambios importantes que aseguren un
futuro mejor para el atletismo español.

Pero el éxito no se basa únicamente en la generación de ideas y programas, sino que es ne-
cesario tener la capacidad, el conocimiento y la experiencia para implementarlas.
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Para ejecutar esta ambición creo que debemos tener las estructuras adecuadas y garantizar
los recursos necesarios. Adoptaré el enfoque adecuado para aumentar los ingresos que nos
permitan llevar a cabo más programas y planes. Necesitamos medidas eficaces para lograr más
recursos para que el atletismo crezca y sea todavía más conocido.

Este programa demuestra no sólo la dirección que el atletismo debe tomar, sino también la
Visión y el impulso  que necesita la  RFEA. Pero debemos llevarlo a acabo en cooperación con
nuestros mejores socios, las Federaciones Autonómicas.

El eje vertebrador de nuestro deporte son las Federaciones Autonómicas. Ellas son las que
ofrecen el apoyo necesario para que el atletismo crezca a todos los niveles y para salvaguardar
el futuro de nuestros atletas y de las miles de personas de toda España que siguen lo que ha-
cemos. Las medidas que nosotros tomamos desde el centro neurálgico de nuestro deporte
deben estar perfiladas para adaptarse a las necesidades específicas de cada una de ellas y no
al contrario.

Igualmente, debemos asegurarnos de que todas nuestras ideas giren siempre en torno a los
atletas, y de que contamos con las estructuras y las políticas necesarias para que nuestro de-
porte resulte atractivo para todos los que compiten en la amplia gama de modalidades y disci-
plinas que ofrece el atletismo, desde las jóvenes promesas a los atletas más veteranos.

Para que nuestro atletismo siga creciendo es necesario invertir y establecer las medidas de
apoyo necesarias para facilitar a los entrenadores un entorno más estable y dotarles de me-
dios más acordes con su categoría para que alcancen sus máximos objetivos de rendimiento.
También hay que trabajar con un mejor enfoque global para la identificación y preparación de
los atletas de élite para mejorar los resultados a nivel internacional, y estos sean convenien-
temente recompensados. 

Tenemos que apoyar a los clubes para que trabajen de manera conjunta y eficaz, impulsando
la creación de la asociación de clubes, y de esa manera facilitar el desarrollo de programas de
comercialización conjunta para todas sus competiciones. Sin duda la formación y la asistencia
desde la RFEA será clave para incrementar sus estándares de gestión. 

Tenemos que reconocer el gran nivel de conocimientos y experiencia que atesoran los jueces
españoles, y por ello vamos a involucrarlos de manera más activa en el diseño y organización
de los calendarios y las competiciones, así como en la toma de decisiones de carácter estra-
tégico. 

Tenemos también que entender mejor los intereses y los ánimos de los jóvenes directamente,
para así perfilar nuestro deporte de forma que atraiga a las nuevas generaciones de competi-
dores, aficionados y espectadores. 

Debemos convertir a nuestros espectadores en aficionados totalmente implicados con el atle-
tismo. Para lograrlo debemos renovar nuestras competiciones, mejorar la puesta en escena de
nuestro deporte, reformar nuestro calendario y captar la atención de más medios de comu-
nicación y de los patrocinadores. 

También debemos ser creativos en la forma en que presentamos, difundimos y comunicamos
nuestro deporte, y hacerlo más accesible a todos, especialmente para los más jóvenes.  A
través de una estrategia de comunicación adecuada tenemos que conseguir más visibilidad
para nuestras competiciones, y tenemos la obligación de abrirnos más a la sociedad, mostrando
los méritos y gestas de nuestros atletas. ampliar el diálogo y el nivel de relación con los medios
de comunicación para reforzar la promoción del atletismo.



Raúl Chapado

Quiero aumentar el valor y el atractivo de nuestras competiciones en todas las modalidades, en
todos los niveles y en todas las categorías. Tenemos que ser innovadores y creativos en la
forma en la que proyectamos y organizamos nuestras pruebas. Debemos de apoyar y trabajar
de forma conjunta con los representantes de atletas, promotores y organizadores lo-
cales de reuniones y competiciones atléticas ante las autoridades locales para fortalecer las re-
laciones y fidelizar el apoyo de estás instrucciones al atletismo.

El futuro que nos aguarda tiene para nosotros mucho trabajo que desarrollar, y si soy elegido
presidente de la RFEA, quiero crear las alianzas precisas, que nos permitan afrontar con éxito
los retos de esta nueva etapa. 

El atletismo ha dado forma a mi vida, desde mi primer salto hasta el día de hoy, es el cimiento
sobre lo que se ha sustentado todo lo que he conseguido en mi vida. También forma parte in-
trínseca de mi familia, lo que me enorgullece enormemente. 

Siento con orgullo la pasión, el esfuerzo y el empeño que le he dedicado a mi deporte, porque
me ha dado la experiencia, los valores y la perspectiva necesaria para desarrollar un programa
que pueda guiar a la RFEA para generar “Un Gran Salto para el Atletismo Español ”.

Me pongo al servicio del atletismo español y de todos vosotros con compromiso, con humildad
y con vocación de servir únicamente y exclusivamente a nuestro deporte. Deseo representar al
atletismo español y defender sus intereses, tanto a nivel nacional como internacional. 

Y ahora ha llegado el momento de reforzar nuestras ambiciones y basarnos en los numerosos
logros ya obtenidos, para reconocer que tenemos ante nosotros nuevos horizontes, nuevos
retos y nuevas oportunidades, y que debemos hacer gala de perspectiva y liderazgo para en-
frentarnos a los nuevos retos que están por venir.

Después de exponer mi programa y de haber hablado con muchos de vosotros, ahora estoy
más convencido que nunca de que puedo guiar al atletismo español en una nueva etapa de
progreso que nos permita alcanzar nuevas cotas.

Espero de corazón que todo lo expuesto en este programa, unido a mi experiencia, mi visión y
mi energía, sumen las cualidades necesarias para ganarme vuestra confianza. Si me concedéis
el  gran privilegio de liderar este extraordinario deporte, puedo aseguraros que  recorremos este
camino juntos, ni enfrente, ni detrás, sino junto a vosotros. 



“El atletismo no trata de hacer una carrera, un

lanzamiento o un salto perfecto, sino de hacer un

esfuerzo perfecto...”


