ACCIONES A DESARROLLAR RESULTANTES DEL CONGRESO ACORDA
PRESENTACIÓN EN CONGRESO
Acción

Detalle

AGUAS ABIERTAS

Responsable: Eduardo Hernández

Revisar Reglamento General RFEN.

En el Reglamento eneral Libro X Competiciones
Nacionales, Libro XII de las Instalaciones, y Libro XIII de
la Escuela Nacional de Entrenadores no hay referencias a
las Aguas Abiertas.

Reflexión y replanteo de la Copa de España

Después de tres años, debemos definir hacia donde
queremos dirigir esta competición, y posibles acciones
de mejora de la misma.

Curso / Seminario de formación exclusiva
para entrenador de aguas abiertas en la ENE

Se propone un posible temario.

Obligatoriedad revisión médica

Con prueba de esfuerzo, para tramitar Cuota de
Actividad Estatal. Pensamos que en bien de la seguridad
de todos los deportistas de la RFEN.

MASTER

Responsable: Carlos Martín

Sedes Campeonatos. Anunciar con
antelación

Es el gran caballo de batalla si queremos ampliar el
número de competiciones y si no aumenta el número de
instalaciones en todo el territorio, como parece normal.
El objetivo sería anunciar con mucha más antelación las
sedes seleccionadas como sucede en países de nuestro
entorno.

Calendario competiciones. Hacer mas.
Diversificar

Generar más competiciones y pruebas para que la
Natación Master pueda contar con un calendario
completo es un objetivo del equipo de trabajo. Y este es
un punto que se puede cumplir en la próxima temporada
con el nuevo campeonato de fondo y la inclusión de los
relevos 4x100 en el de verano y de un relevo 4x1.250 en
el de Aguas Abiertas.

Récords Nadadores extranjeros residentes

Una anomalía democrática que podría resolverse
acotando a un límite de años a aquellos Nadadores
Master extranjeros que mejoran récords de España y
tienen vetado el acceso a la tabla de récords.

Normativas territoriales/nacional

Resolver esta cuestión facilitaría las cosas a nivel
administrativo, aunque somos conscientes de la
dificultad ante el grado de autonomía, perfectamente
lógico, que poseen las Federaciones Territoriales en
estas cuestiones.

NATACIÓN

Responsable: Jorge Sánchez

Acuerdo con diferentes organizadores de
Trofeos para establecer bases comunes

Existen muchos trofeos en España con premios
económicos y organizaciones muy bien establecidas. El
objetivo es llegar a un acuerdo con dichos organizadores
para crear un calendario en el que no coincidan las
fechas, de modo que puedan convertirse todas ellas en
competiciones de buen nivel.

Hacer una normativa con una serie de condiciones
Establecer un Reglamento básico de las Ligas mínimas que se deben cumplir en las diferentes CCAA de
Benjamín y Alevín
modo que cada una ellas puedan después adaptarlo a la
realidad y circunstancias de su CCAA.
Mayor control en la posesión Título
Entrenador

Tanto a la hora de tramitar una Licencia Nacional de
Técnico, como a la hora de ejercer como tal en un
Campeonato de España, se controlará que la persona
está en posesión del Título, y por tanto puede ejercer
como tal.

Necesidad reciclaje para obtener Licencia
de Técnico

Tanto a la hora de tramitar una licencia nacional de
Técnico, como a la hora de ejercer como tal en un
Campeonato de España, se controlará que la persona
está en posesión del Título, y por tanto puede ejercer
como tal.

NATACIÓN ARTÍSTICA

Responsable: José Vicente Maldonado

Calendario

No hay competiciones en junio para respetar
evaluaciones finales del curso escolar y selectividad.
*Fijar los criterios de asignación de fechas para que
todos puedan hacer previsiones a medio y largo plazo

Proyecto de Evaluación de la Dificultad (ya en alianza
I+D+I Proyectos de Mejora de la comprensión con LEN y FINA).
del juicio de nuestro deporte
Proyecto de Evaluación de la Ejecución.
APP Classroom Natación Artística
(contenidos on line)

Es una herramienta que nos va a permitir tener un lugar
donde colgar información específica de nuestro deporte,
crear foros de debate, exponer temas y ejercicios de
trabajo. La idea es hacer uno de jueces y otro de
entrenadores. Nueva web = ver si podemos sumarlo ahí.

SALTOS

Responsable: Lola Sáez de Ibarra

Clinic Trimestral de entrenadores

Clinic de entrenadores con periodicidad trimestral
iniciándose en octubre 2017 donde se incluirán
formaciones con expertos tanto nacionales como
internacionales abarcando diferentes áreas de interés.

Programas de Captación

Elaborar un programa de captación destinado a escuelas
y clubes sin necesidad de gran infraestructura.
Creación de competiciones escolares.

Calidad Competiciones

Dar a las competiciones nacionales e internacionales
organizadas en el territorio el prestigio que merecen.
Dar a las competiciones el tiempo y espacio necesario
adecuado para cada una de ellas.

Sedes

Mejorar la calidad de las sedes nacionales para
posibilitar una mejor rotación de las mismas

Mejora instalaciones existentes

Propiciar la mejora y mantenimiento de las
instalaciones.

WATERPOLO

Responsable: Angel Moliner

Haba Waba

Torneo dirigido a las categorías benjamines y alevines.
Objetivo: fomentar y extender la práctica del waterpolo
en todo el territorio nacional y estimular la iniciación al
waterpolo de tal forma que permita conseguir el mayor
número de niños/as posible. El protocolo Haba Waba
incluye la filosofía sobre los valores sociales y morales.
No debe entrar en competencia con los clubes que
actualmente tienen sus competiciones en estas
categorías, sino que debe contemplarse como un apoyo

por parte de la RFEN con establecimiento de acuerdos.
Objetivo Campeonato de Europa BCN2018.
Campeonato infantil por FFAA

Competiciones nacionales
Mejora marketing y promoción

Evento de formación a todos niveles, deportistas y
técnicos
Mejora del marketing y promoción de las Ligas
Nacionales estableciendo elementos de ayuda y
colaboración de la RFEN con los clubes en el desarrollo
de las competiciones y torneos que aseguren el
cumplimiento de las normas protocolarias y de
organización.

Delegado Comité Competición ad hoc en
Campeonatos

Creación del Comité delegado para asumir la resolución
de las incidencias que se puedan producir en el
transcurso de las competiciones tipo torneo. Sus
decisiones serían definitivas y únicamente cabe recurso
ante el TAD.

Programa Informático

Programa de gestión integral de todo lo relativo a la
gestión de la actividad del waterpolo vinculado a la
herramienta de gestión de la RFEN. Que permita, entre
otros aspectos administrativos, la gestión de actas,
licencias, nombramientos, datos estadísticos, etc.

Elaborar Plan Director

Elaboración de un Plan director para el período 20172020 que permita establecer las grandes líneas de
actuación del waterpolo español en los diferentes
ámbitos de actuación: Competiciones Nacionales,
Selecciones nacionales, Programa de tecnificación,
Programas de formación, protocolos de actuación en las
diferentes competiciones, plan de comunicación y de
marketing, relaciones con los medios, relaciones
públicas, etc. Definir los objetivos a alcanzar debe ser
uno de los aspectos que permitan hacer una valoración
del desarrollo y aplicación de las actuaciones
contempladas en el Plan Director.

Centros de Tecnificación.

Influenciar en la reorientación de los criterios actuales
de gestión y potenciar las capacidades y la oferta
deportiva y de tecnificación en los diferentes niveles de
los CT del territorio nacional. Gestionar la posibilidad de
crear nuevos CT con acuerdos institucionales.

COMUNICACIÓN

Responsable: Javier Sáez

Catálogo de comunicación

Desarrollar la matriz de contenidos (noticias, reportajes
multimedia, normativa, calendarios, competiciones,
marcas y clasificaciones, contenidos de tecnificación…),
públicos objetivo (deportistas, entrenadores, público
general…) y nivel de acceso (contenidos en abierto,
contenidos premium…), uso de canales (canales “push” y
canales “pull”, web, RRSS, vídeo, news letters…) y otros
medios digitales (uso y monetización de aplicaciones…)

Procesos de trabajo

Definir los Procesos de Trabajo necesarios para
implementar las Políticas de Comunicación de la RFEN,
estableciendo Objetivos (qué se quiere lograr), Flujo de
Trabajo y Funciones (cómo lo vamos a hacer),
Responsables (quién lo hace) y Cuadros de Mando de
Seguimiento y Control (cómo se supervisa), estos
últimos incluyendo tanto los datos segmentados de
público alcanzado, impactos y notoriedad conseguida…
como los mecanismos de valoración de la
utilidad/calidad percibida en la comunicación (p.e.
encuestas y trackings de satisfacción, etc)

Base de Datos de la RFEN y Equipo de
Inteligencia de Datos

Aunque no es una línea exclusiva del ámbito de
comunicación, todos los procesos y actuaciones de

comunicación son clientes y aportadores de información
a la DB de la RFEN. Es necesario dotarse de un Equipo
de Inteligencia de Datos de la RFEN, responsable, entre
otras funciones, de definir, mantener y evolucionar la
DB de Federados y personas o entidades con relación con
la RFEN, facilitando la información necesaria para que
cualquier área pueda lanzar sus acciones y, en sentido
inverso, exigiendo a las áreas actualización de la
información de la que es responsable. Asimismo,
cruzando la información de gestión de cada área con la
información de la DB generará propuestas de actuación
que potencien los roles de organización, tecnificación y
promoción de la RFEN con contenidos específicos sobre
los los segmentos de usuarios más adecuados…
ENTORNO DEL DEPORTISTA

Responsable: Esther Martínez
Instaurar en los centros un equipo tutorial que coordine y
guie la vida de los deportistas en sus distintos ámbitos.
(son menores de edad).

CNTD

Establecer una estrecha colaboración entre familias,
federaciones, clubes, centros educativos y
Centros de Tecnificación y Alto Rendimiento administraciones.
Valorar más el aspecto académico a la hora de conceder
oi renovar la beca.
Crear, desde las FFTT y los clubes, un Plan de Formación
y Escuela de Padres para abordar la importancia de la
familia en el deportista (talleres, trípticos…)
Entorno familiar
La familia

Impulsar desde las propias federaciones (Nacional y
Territoriales) campañas de sensibilización en valores
deportivos, respeto, como actuar…
Contar con el papel fundamental de la familia en la
planificación de las temporadas deportivas, sobre todo
en edades tempranas.

Estudios y Deporte
Concentraciones

CNTD

Establecer un protocolo de actuación para atender a los
deportistas concentrados que facilite su asistencia,
estudio y rendimiento académico mediante la
coordinación con Centros educativos y Responsable
académico en dichas concentraciones.
Instaurar en los centros un equipo tutorial y servicio
psicológico.

Centros de Tecnificación y Alto Rendimiento Contar más con los deportistas y sus opiniones y
necesidades.
ESTRUCTURA ASOCIATIVA
Gestión de Proyectos que ayuden a
estructurar clubes y FFAA
Servicio de apoyo a los clubes i sus
estructuras
Coordinación entre clubes, FFTT y RFEN
Procedimientos de gestión

Responsable: Carlos Touriño
Identificar las distintas tipologías básicas de clubes
existentes que hay en el territorio estatal para las
distintas especialidades Definir y planificar acciones
que les ayuden a fortalecer su organización y gestión
sostenible a través de guías de gestión, acceso a
sistemas de gestión de calidad, transferencia de
conocimientos entre profesionales, desarrollo de nuevas
iniciativas de gestión de servicios…
Procesos globales (FFTT delegados en algunos casos) y
homogéneos más sencillos, ordenados, amigables,
eficaces, eficientes y de fácil acceso para los usuarios.

Buscando cooperación y sinergias entre los Procesos de
trabajo de las distintas áreas de la RFEN de los flujos de
trabajo y responsables de cada fase. Establecer un
Manual de Procedimiento y los responsables del
mantenimiento y de revisiones periódicas y reportadas
también periódicamente.
FORMACIÓN
Comunicación
Actualización de los medios actuales
Aspectos propios de la ENE
Reestructuración organizativa

Responsable: Mirella Martínez
Revisar las comunicaciones actuales de la ENE y proponer
alternativas más modernas y ajustadas a la realidad. Por
ejemplo: suscripción a la publicación trimestral (revisar
coste, revisar formato…etc.). Crear nuevas vías de
comunicación
Dotar a la ENE de una nueva y modernizada estructura,
en cuanto a personal y recursos, con el objetivo de
convertirla en un organismo de referencia en cuanto a la
formación de técnicos.

Resolver convivencia Titulaciones
Federativas/Oficiales

Desarrollar un plan de actuación que permita resolver la
problemática actual (y futura) de convivencia de ambas
titulaciones, especialmente en el futuro, cuando las
CCAA regules el ejercicio profesional del deporte y
exijan las titulaciones oficiales a sus técnicos.

Plan de Formación Continua ámbito técnico

Desarrollar un plan de F. Continua y reciclaje para los
técnicos. Trabajar conjuntamente con las áreas técnicas
en base a diseñar la estrategia en el reciclaje,
contenidos, etc. Valorar la opción de asociarla a una
renovación de la licencia. Se ha detectado un menor
interés e implicación dentro del colectivo de técnicos en
torno a este tipo de formación: conviene una revisión
completa y renovación.

