
Informe del delegado de Argentina en el Campeonato Mundial Open 2019. 
 
Del 17 al 23 de noviembre pasado tuvo lugar en la ciudad de Dubai, Emiratos Árabes 
Unidos, el Campeonato Mundial Open IPF, masculino y femenino, y es así, anualmente, se 
viene organizando desde 1972. 
En esta oportunidad Argentina estuvo presente en todo lo relacionado con los compromisos 
administrativos como en los juzgamientos de la competición propiamente dicha, en la 
persona que aquí informa. 
A partir del día 17 en que se llevó a cabo la Asamblea General Anual y al llamado a los 
asambleistas por parte del manager general de la IPF Emanuel Scheiber se hicieron 
presente, tras las correspondientes acreditaciones, los representantes de, a saber: 10 del 
Comité Ejecutivo, 23 de países de Europa, 8 de Asia, 1 de Oceania, 4 de Sudamerica, 3 de 
América del Norte y 1 representante provisional (Australia). Total de votantes 53. ( en 
mayoria 27, dos tercios 36 ).   En una intensa y larga jornada donde el hecho principal fue la 
elección de autoridades para el período 2019-2023, y, también, informes de Comisiones y 
Regionales donde se registraron un par de cambios y obedecen a Africa a la designación de 
Heither Leighton en lugar de Alan Ferguson, y de Marcos Sanchez en el espacio que cubría 
Julio Conrado para Sudamérica. En los puestos principales fueron reelectas las personas 
que en el período que venció venían ejerciéndolos. En dos días posteriores, en horarios 
extracompetencia, se realizaron reuniones excluyentes técnicas, donde se han estudiado y 
puestos en discusión varios puntos de la agenda que hacen a los reglamentos, a saber lo 
relacionado con puntos de cambios, supresiones y/o enmiendas que habrán de observarse 
a partir del próximo año olímpico. En si fueron más de forma que de fondo. Un hecho 
sobresaliente se registró el miércoles 20 cuando se preparó el escenario de la competencia 
y desde las 15 horas y por un espacio de dos horas, con un armado especial y dedicado a 
autoridades, levantadores, entrenadores, y público presente que en gran número ocuparon 
la inmensa platea y en conferencia denominada "United Through Sports" (Unidos a través 
del Deporte) de la que participaron el presidente de la IPF Gaston Parage, Joachim 
Gossow, representante del depto. de deportes del Comité Olímpico Internacional y Ceo de 
la GAISF (International World Games Association), Jennifer Thomson, levantadora 
recientemente considerada para el Hall of Fame 2019 (Salón de la Fama 2019), Stefen Fox 
(presidente de AIMS "Alianza de Miembros del Deporte Independiente, reconocidos por el 
Comité Olímpico Internacional y vicepresidente de la GAISF. Motivo y marco mas que 
importante para lo informado y se relaciona con la presentación en el próximo Congreso 
Olímpico 2020 en Tokio, Japón, pero de esta vez con mucho mayor respaldo que le que se 
tenía hasta las anteriores oportunidades. El deseado y vapuleado reconocimiento como 
Deporte Olímpico. 
Todo lo hasta aquí informado pertenece a la faz administrativa. La competencia en sí tuvo 
un marco excepcional. El Samdan Sports Complex, como su nombre indica un complejo 
deportivo de una dimensión extraordinaria, su cúpila se advertía desde unos cuantos 
kilómetros antes, y estando ubicado en una zona abierta y próxima a ocupar con 
edificaciones propias de esa región, enormes construcciones, tanto habitacionables como 
complejos comerciales y de espectáculos, ubicado a unos 20 kilómetros de los hoteles 
oficiales con horarios de traslados estrictamente obedecidos, en generosas combis. El 
espacio dedicado a nuestro certamen contó con gradas y platea que podía albergar a 
alrededor de 5.000 espectadores. Dividido de este espacio se encuentra un complejo de 



natación de generosas dimensiones y también puede llegar a permitir el acceso de 7 a 8 mil 
personas. Allí tuvo lugar el campeonato mundial de natación de 2010. Lo relacionado a 
nuestro deporte ocupó un escenario elevado de 15x12 metros habiendo montado dos 
laterales de grandes dimensiones, en uno reflejaba lo que ocurría en el tablado de 
competencia e inmediata repetición y en el otro lateral una gigante planilla de competencia 
que el espectador podía leerla desde cualquier ángulo del estadio, y para agregar puedo 
mencionar otros elementos que hacían las delicias de los espectadores, un cuadrado 
colgante tipo NBA donde también se reflejaban imágenes de la competencia y un dron 
enviando información al exterior del recinto. 
La comodidad para el trabajo tanto para los oficiales como para los deportistas y 
entrenadores era de absoluta libertad de movimientos, la zona de entrada en calor contó 
con 6 cómodas y bien equipadas plataformas con equipos a estrenar. El escenario contó 
con un equipo de iluminación especial "tipo teatro". Por todo lo expuesto puedo informar, sin 
temor a equívocos, que ha sido la puesta en escena más espectacular que se ha visto en la 
historia de nuestro deporte. 
El desarrollo de la competencia fue muy ajustada tanto en horarios como la estimación de 
desempeño de los grupos. 
Otro hecho notable fue la presentación de la división de levantadores especiales, (de Gran 
Bretaña, Estados Unidos y de la Repáblica Arabe Unida) que se llevó a cabo el jueves 21 
en un aparte de las divisiones oficiales. Fue un evento muy interesante y llevado a su 
realización con el mayor de los respetos. 
Para finalizar debo expresar mi agradecimiento a las autoridades de la IPF, por un lado, que 
me han permitido trabajar con comodidad y tranquilidad en todo sentido, permitiéndome un 
lugar en el Jurado en las categorías de hombres hasta 59 y 83 kgs. y en damas mas de 84 
kgs., y por otro lado a las autoridades de nuestra Federación que me han brindado el apoyo 
incondicional facilitándome  todo lo necesario para hacerme sentir capaz de estar a la par 
de los representantes de las naciones del mundo cumpliendo con las responsabilidades 
encomendadas. 
Ha sido un experiencia única e imborrable que, de buenas ganas, gustaria de repetirla en 
futuros eventos internacionales. Mi agradecimiento a todos los involucrados en esta misión 
y mis respetuosos saludos. 
 
                                                                                                         José Horacio Puentes. 
Dubai 2019. 


