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Al igual que en años anteriores, las asignaciones presupuestales procedentes del
gobierno uruguayo se han mantenido en la misma tónica, con un abatimiento o recorte,
cercano al 50% de lo previsto en años anteriores, para el desarrollo deportivo de nuestra
Federación.
Esta realidad, sumada al alza de los precios en dólares de servicios básicos para nuestro
deporte -como lo son los precios de los pasajes aéreos y las estadías en hoteles
cotizados en moneda estadounidense- nos han obligado a reorganizar nuestros objetivos.
En esta tónica, solo pudimos enviar dos atletas al Mundial de Calgary -Canadá- y 6 atletas
al Torneo Sudamericano de Ecuador.
A fines de 2017 realizamos el Torneo Nacional Raw en la ciudad de Rio Branco, Depto de
Cerro Largo, con una concurrencia muy buena de atletas y público, pero especialmente,
con la difusión en la prensa local, la cual brindó un destaque muy pormenorizado, en
donde se realizó una conferencia de prensa y cobertura del evento, además de la
participación de las autoridades del gobierno departamental.
Destacamos especialmente el curso de jueces nacionales, con una gran mayoría de
damas, las cuales -exámenes mediante- ya se encuentran incorporadas al staf de árbitros
de FULP, cumpliendo de este modo con el concepto de equidad de género que promueve
IPF.
Además hemos creado para todos los atletas y dirigentes, tarjetas de identificación para
utilizar en los torneos.
Reforzamos los ingresos económicos con la venta de remeras y pins de FULP, a modo de
prueba y el resultado fue muy alentador.
No obstante 2018 nos ha mantenido expectantes en la concreción del Torneo
Panamericano de Potencia Raw y Equipado. Una vez confirmada la sede y la fecha, ya
hemos comenzado con todos y cada uno de los detalles concernientes a la realización de
un evento que, marcará historia.
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