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PLAN ESTRATEGICO FAPUR  

2016-2020 

RESUMEN EJECUTIVO 

TRASFONDO  

La Federación de Atletismo de Puerto Rico (FAPUR) es una organización deportiva 
con reconocimiento internacional y nacional. Desde su origen desde el año 1947 
tiene como propósito el desarrollo del atletismo y la representación de Puerto 
Rico en las competencias internacionales.  
 
Una de sus limitaciones históricas para su desarrollo óptimo ha sido los recursos 
presupuestarios limitados para la subvención de los atletas y la mejor preparación 
de estos en las competencias internacionales. Otra barrera es la falta de una 
estructura operacional para proveer servicios especializados y reclutamiento de 
profesionales como una organización empresarial.  
 
No obstante a dichas limitaciones en el año 2015 podemos resumir como una 
temporada de pura pasión del deporte de atletismo en Puerto Rico que se 
traduce en rendimiento muy efectivo para muchos de nuestros atletas juveniles y 
adultos quienes se ubicaron en muy buenas posiciones en el escalafón mundial de 
su categoría. 
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¿QUIENES SOMOS?  

La Federación de Atletismo de Puerto Rico somos una familia extendida que comprende: 

 1,200 atletas afiliados  

 100 entrenadores  

 200 oficiales  

 100 voluntarios  

 4 asociaciones (AAJI, Fundación 2010,MASTERS y UAA) 

 25 clubes  

 50 eventos avalados  

CREDO  

En  FAPUR creemos que el deporte es un valor social que reafirma la capacidad de nuestra 

gente y  su potencial para alcanzar su optimización desde el aspecto organizativo, técnico, 

atlético en las diferentes modalidades del atletismo a nivel internacional.  

MISION  

Establecer, mantener y operar una organización con el mayor grado de eficiencia para el 

fomento y desarrollo del atletismo como parte del caudal deportivo del Pueblo  de Puerto Rico 

y  lograr su mejor representación internacional.  

VISION  

Que FAPUR sea reconocida por la excelencia de la ejecutoria de sus atletas, la 

profesionalización de los entrenadores, la capacidad organizativa de los técnicos y los oficiales 

en las competencias, la calidad de la gestión de sus directivos como Modelo exitoso de 

Federación Deportiva en Puerto Rico.  
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NUESTROS VALORES  

Desarrollo humano:  

El deporte de atletismo es medio para el desarrollo integral del ser humano en sus dimensiones 

físicas (aptitud física saludable), social (mejores relaciones interpersonales) y cognoscitivas 

(experiencias de aprendizaje).  

Responsabilidad social:  

El deporte de atletismo como un vehículo de promoción de actividades en las organizaciones 

comunitarias y escolares  para  estilos de vida  saludable con alternativas  a  los diferentes 

sectores poblacionales.  La protección de los jóvenes atletas ha contar con un entrenador 

capacitado, un entrenamiento con bases pedagógicas  y científicas, como el participar de un 

programa de competencias compatible con su desarrollo físico.  Así como el  reafirmar en la 

práctica el deporte como valor cultural  que fortalece la identidad de las personas y el pueblo de 

Puerto Rico frente a los demás países del mundo. 

Juego limpio: 

El deporte de atletismo fomenta en sus participantes el respeto de las reglas, el espíritu 

deportivo y la aplicación práctica de los esfuerzos y superación en el entrenamiento y de la 

competencia basado en el Juego limpio. Esto incluye de una manera pro-activa de la educación 

de atletas y entrenadores sobre anti-dopaje como estable la WADA.  

Gobernanza democrática: 

La  Federación de Atletismo de Puerto Rico  establecerá  una estructura  organizativa clara con 

una delimitación de sus poderes, con procesos deliberativos transparentes de sus decisiones y 

comunicación efectiva de las políticas a sus miembros y proveerá mecanismos de control del 

riesgo en las actividades como el de resolución de sus conflictos.  
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Inclusión y equidad:  

La Federación de Atletismo de Puerto Rico garantizara el derecho fundamental de proveer a las 

personas la oportunidad de ser miembros y participar de la práctica deportiva bajo las 

condiciones a ser tratadas justamente con las reglamentaciones  y disposiciones vigentes. 

Fomentara la equidad de género facilitando la participación de las mujeres en todos los 

programas y actividades de las Federación.   

Sustentable  

La Federación de Atletismo pretende organizar su programa de competencias y desarrollo  de 

sus actividades con la promoción de lograr un desarrollo sustentable económicamente, social y 

ambientalmente como modelo organizacional de superación de la  dependencia.  

 

¿CÓMO ALCANZAREMOS  NUESTRA VISIÓN? 

Crear mejores condiciones para el desarrollo óptimo de nuestros Atletas para representar a 

Puerto Rico en las competencias internacionales.  

  Diseñar un programa sistemático y dirigido con normativas de entrenamiento y 

competencias con bases pedagógicas y científicas  para la iniciación, el desarrollo y el 

alto rendimiento del atletismo.  

 Proveer  mayores recursos económicos para la subvención de la preparación de 

nuestros mejores atletas con un plan de mercadeo.   

 Facilitar la  asistencia médico-científica en la preparación de los atletas como apoyo de 

su entrenamiento. 

 Cumplir con las concentraciones de entrenamiento de las selecciones nacionales en 

centros de entrenamiento nacional e internacional para la preparación previa de las 

competencias fundamentales.  
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Promover la profesionalización de los Entrenadores de Atletismo compatible con los 

programas educativos de la Asociación Mundial de Entrenadores de Atletismo de la IAAF.   

 Programa de educación continua  

 Sistema de certificación de entrenadores  

 Bonificación por resultados de los atletas en competencias internacionales  

 Beneficios marginales para entrenadores nacionales  

 

Mejorar la capacidad organizativa de los Técnicos y Oficiales en las competencias de 

atletismo con los estándares de la IAAF.  

 Manual técnico para organización de competencias en las diferentes modalidades 

(carreras pedestres, marcha, pruebas combinadas, relevos, pista y campo, etcétera)  

 Programa de certificación y capacitación de técnicos y oficiales del programa de 

competencias avaladas por FAPUR.  

 Guía de seguridad y manejo de riesgos de las competencias organizadas por FAPUR y las 

avaladas.  

 Programa de dopaje en competencias  para atletas nacionales  

 

Establecer una nueva estructura organizacional y operacional para la administración de la 

Federación de Atletismo de Puerto Rico cónsono con el valor de la gobernanza democrática.  

 Nuevo modelo organizacional de gestión  

 Acreditación institucional de la organización como entidad sin fines de lucro  

 Manual de recursos humanos para el personal contratado y voluntario 
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 Comunicaciones efectivas con los atletas, entrenadores, clubes y prensa.  

 Gestión de calidad en los procesos administrativos de  FAPUR  

 

 


