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Propuesta de Financiación Directa a las Federaciones Nacionales afiliadas a la UWW 

Programa de Desarrollo para Iniciación Deportiva y Escuelas 

Objetivo 

Este programa tiene como objetivo que las Federaciones Nacionales de la UWW desarrollen 

la lucha en todos los niveles que mejor se adapten a sus propias realidades, ya sea para 

aumentar la participación del deporte y/o para mejorar el nivel general de la estrategia de 

desarrollo nacional, que contribuya a mejorar el rendimiento de la competición y que 

proporcione la inclusión a las Federaciones Nacionales afiliadas a la UWW. 

Este enfoque también tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible ayudando a 

las FNs más pequeñas con gran potencial a desarrollar su estructura nacional a través de un 

programa específico o general. Tras completar un análisis FODA interno, las FNs pueden 

beneficiarse de este programa para hacer crecer la lucha a nivel nacional, lo que 

contribuirá a su participación en las distintas etapas del deporte "nacional, regional, 

continental y, en última instancia, internacional". 

 

Beneficiarios 

Federaciones Nacionales de Lucha afiliadas a la UWW 

Requerimientos: 

- La Federación Nacional debe estar afiliada a la United World Wrestling. 

- La Federación Nacional no debe tener ninguna deuda significativa. 

- La Federación Nacional ha realizado un análisis FODA. 

- La FN debe tener un plan estratégico y haber solicitado un Programa de Solidaridad 

Olímpica previamente o estar en proceso. 

Resumen del proyecto 

Para apoyar el desarrollo de la lucha en este ciclo olímpico, la financiación directa a las 

federaciones nacionales proporcionada por la UWW permitirá a las FNs implementar planes 

y proyectos de desarrollo realistas con la orientación adecuada del Departamento de 

Desarrollo de la UWW.  

Existen varias opciones de desarrollo de iniciación deportiva basadas en la estrategia de la 

federación nacional de acuerdo con el Departamento de Desarrollo de la UWW 

Las áreas de enfoque son: 

1. Establecimiento de la administración y mejor comprensión de los canales de 

financiación 

2. Programas de formación de entrenadores y árbitros  

3. Campos de entrenamiento 

4. Lucha en las escuelas  

5. Asistencia de un experto de renombre (entrenador/árbitro/director) para mejorar 

el funcionamiento y las actividades en general  

6. Programa de intercambio de FNs (las FNs con más desarrollo ayudan a las FNs en 

desarrollo) 
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UWW tiene derecho a cancelar el fondo si el NF no cumple con los objetivos de desarrollo 

adecuados o no presenta pruebas del uso apropiado del fondo (recibos, informes, desglose 

del presupuesto, etc.). 

Fechas limites 

Solicitud completa antes del 15 de enero de cada año. 

Aprobación UWW antes del 15 de febrero de cada año. 

La mitad del fondo se transferirá antes del inicio del proyecto. 

La otra mitad se libera después del informe a mitad del proyecto en función de las fechas 

acordadas con las partes implicadas. 

 

Condiciones y requerimientos 

La Federación Nacional debe proporcionar al Departamento de Desarrollo de la UWW lo 

siguiente 

• Plan de desarrollo/operativo detallado con objetivos claros 

• Análisis FODA 

• Presupuesto detallado proyectado. 

• Nombrar a un coordinador nacional 

• Informe/revisión a mitad del proyecto  

• Estados financieros de la FN  

• Evaluación de la federación nacional 

• Formulario de aplicación 

• La FN debe presentar el gasto real con pruebas contrastadas 

Recursos 

Cada año se dedica un presupuesto determinado a este programa. Una vez aprobado, se 

conceden entre 10'000CHF y un máximo de 15'000CHF al NF solicitante que cumpla todos 

los requisitos.   

Esta cantidad se entrega en dos etapas, UWW enviará un anticipo del 50% del presupuesto 

total asignado al FN para su proyecto/plan deseado; el 50% restante se enviará después de 

la evaluación a mitad del proyecto. 

 

Seguimiento y control 

Las FN que reciban este programa deberán organizar o asistir a un Torneo de Desarrollo 

Regional y Educativo (REDT en sus siglas en ingles) y/o a un campeonato continental como 

mínimo, mientras que los campeonatos mundiales dependerán de los resultados obtenidos. 

Esperamos recibir sus solicitudes y le agradecemos su valiosa contribución al crecimiento 

de la lucha. 

Para más detalles, por favor contáctese a development@unitedworldwrestling.org 

 

Departamento de Desarrollo de la UWW  
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