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En el reporte anual correspondiente al período 2015-2016, hacíamos mención de los
recortes presupuestales que afectaban a nuestra Federación, alcanzando a cifras
cercanas al 50% de la asignación anual (otorgada por la Secretaría Nacional de Deportes
-Presiedencia de la República-) con la que contábamos en años anteriores.
Durante el período 2016-2017, este tópico no se ha modificado, pero no nos ha impedido
de realizar alianzas estratégicas con otros actores gubernamentales, que nos han
permitido lograr uno de los objetivos planteados para este año, como lo es, la expansión
del Powerlifting en el interior de nuestro país.
De este modo y gracias a gestiones realizadas por dirigentes y atletas (Mario
Blanco,Carlos Ollaveira), con la Intendencia Departamental y nuestra FULPO, llegaremos
hasta el Departamento de Cerro Largo y su capital Rio Branco, donde se celebrará el
Torneo Nacional equipado. Este hecho reviste un grandioso logro debido a :
•
•
•

Llevaremos el Powerlifting al límite de Uruguay, a 428 km de nuestra capital,
Montevideo.
Un gran número de atletas de esta región, por cercanía y costos, prefieren competir
en Brasil, Rio Grande do Sul.
Esta zona del país, ha presentado siempre, atletas de nivel internacional, por lo
tanto, un evento de este tipo será un incentivo para futuros talentos.

En otro orden, hemos podido enviar un mínimo de competidores a los Campeonatos
Mundiales y Panamericanos, racionalizando los gastos que, posteriormente, utilizaremos
para enviar una delegación completa, al torneo Sudamericano de Argentina.
Para terminar, se han realizado gestiones directas con la Secretaría Nacional del Deporte,
la cual nos ha brindado su apoyo en varios niveles de actuación, como ser capacitación,
tal fueron los Cursos de WADA y de Gestión y Desarrollo de Proyectos para
Federaciones, que realizara el Sr. Eduardo Rodríguez.
El Torneo Clasificatorio (modalidad RAW), para el Campeonato Sudamericano de
Argentina, contó con más de 60 atletas, logrando un record de participación.
Continuar con nuestra estrategia expansiva e inclusiva del Powerlifting, en todo el
territorio nacional, así como la realización de clínicas de entrenamiento a cargo de
entrenadores extranjeros, son las aspiraciones más cercanas a concretar en este período.
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