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FUNDAMENTOS

CARTA DE LA PRESIDENTA

Estimada Comunidad de la Gimnasia

Desde nuestra constitución como Federación Deportiva Nacional de Gimnasia de Chile en enero de este año,
hemos dedicado nuestra energía y disposición a consolidar una propuesta de organización que vele por el
fomento y desarrollo de la gimnasia en todas sus disciplinas y niveles a lo largo de nuestro País. En este proceso
colectivo que nos han encomendado estructurar, hemos conocido realidades deportivas diversas. Desde Clubes
aislados que realizan sus actividades en condiciones poco favorables hasta asociaciones organizadas que
cuentan con recursos para el apropiado desarrollo de las disciplinas.
Sin embargo, dentro de esta gran diversidad de condiciones deportivas, hay variables en común que fortalecen
el entusiasmo por apoyar a la Gimnasia desde la gestión directiva: El talento, esfuerzo y perseverancia de
deportistas y entrenadores, el compromiso de jueces y especialistas y el apoyo, muchas veces sacriﬁcado de
familias y apoderados.
Estamos convencidos de que quienes queremos trabajar por la Gimnasia Chilena, podemos hacer una gran
contribución a través de la conformación de un equipo directivo dispuesto a escuchar, entender y atender las
necesidades de quienes desarrollan este deporte desde el nivel formativo hasta el alto rendimiento.
En estos breves meses de contacto con las distintas disciplinas hemos enriquecido con las sugerencias
recogidas, un documento inicial de trabajo que, aunque siempre perfectible, consideramos un muy buen punto
de partida para nuestra gestión deportiva en el corto, mediano y largo plazo. Nuestra propuesta considera a
toda la comunidad deportiva y atiende de manera estructurada los distintos niveles de desarrollo de la
gimnasia. No podemos tener un recambio estable, si descuidamos la práctica inicial de la gimnasia. No
podemos tener deportistas destacados si no generamos procesos selección y acompañamiento integral de
talentos. No podremos mantener el sitial de la Gimnasia Chilena si no la desarrollamos como un proyecto
inclusivo, transparente y profesional que no dependa de personas sino de procesos eﬁcientes instalados en el
tiempo.
A eso nos comprometemos, a dejar
como contribución un proyecto de
Federación Deportiva de gestión eﬁciente,
con procesos y productos claros que a
través de evaluación y mejora continua
sirva como Modelo de Funcionamiento de
una Federación que deje atrás la
dependencia
personal
y
entregue
tranquilidad a quienes participan en el
deporte. Que cada integrante de la
comunidad gimnástica, independiente del
nivel, disciplina y lugar geográﬁco sepa que
hay un espacio para su desarrollo que se
encuentra integrado en un proyecto común
liderado por la Federación que en este
momento los lidera.

María Inés Icaza Pérez

Entregamos a ustedes nuestros
esfuerzos y FEDENGICHI los espera para
entregarles el apoyo y acompañamiento
que requieren para desarrollar al máximo
sus potencialidades.

INTRODUCCION

La Gimnasia Chilena debe ser regulada por una Federación, que le ofrezca a los clubes,
gimnastas, técnicos, jueces, dirigentes y apoderados, políticas de apoyo de la práctica de la
gimnasia en todas sus disciplinas, en todos sus niveles o etapas, desde el fomento masivo
hasta el alto rendimiento, en todos los puntos geográficos de nuestro país mediante un
programa de Asistencia Técnica, Administrativa y Financiera.
Se necesita de una Federación inclusiva, fuerte y profesional que sea capaz de establecer
objetivos claros y concretos en los diferentes ámbitos y disciplinas de la gimnasia, capaz de
implementar programas de capacitación, técnicos, jueces, financiero para afrontar los
desafíos futuros.
La Federación como ente gestor de la Gimnasia en todas sus ramas no es un feudo de poder,
es si un articulador de políticas deportivas, gestión y financiera que tiene como objeto
entregar beneficios reales a los deportistas, entrenadores, clubes y la comunidad.

VISION
Ser una institución reconocida a nivel nacional e internacional, por su capacidad,
compromiso e interés por fomentar la masificación, la formación, la especialización y la
maestría o alto rendimiento de la gimnasia, así como también elevar su prestigio. A través
del esfuerzo de fortalecer, articular, consolidar técnica, administrativa y financieramente a
los clubes, para que puedan cumplir con el rol con el que les corresponde en el desarrollo
integral y competitivo de los gimnastas chilenos.
MISION
Fortalecer el nivel técnico para lograr una mejor base técnica y una igualdad de
oportunidades, así como también fortalecer la parte administrativa de nuestros clubes para
que se puedan articular al proceso de captación y selección de atletas que integren en el
futuro a sus gimnastas en el deporte de alta competencia y lograr así resultados deportivos
a nivel internacional.
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OBJETIVOS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE
GIMNASIA DE CHILE
•

Desarrollar las disciplinas que ya son parte de la gimnasia chilena e integrar las
disciplinas que aún no se han desarrollado, como ejemplo Trampolín

•

Tener el mayor número de cultores de las diferentes disciplinas de la gimnasia.

•

Unificar criterio técnico a través de la capacitación permanente de entrenadores y
jueces.

•

Contar con gimnastas con cualidades técnicas para la práctica de estas disciplinas,
promovido por el mismo club o representando a sus regiones, tratando de alcanzar un
óptimo nivel.

•

Aprobar y auspiciar las competencias, tanto en el ámbito nacional e internacional.

•

Descentralizar los programas de competencias en los diferentes niveles de competición
estableciendo mínimo 3 zonas: Sur – Centro – Norte, para dar mayor posibilidad de
participación a los clubes y que las regiones puedan organizarlos, pudiendo estos
concluir en un gran evento final.

•

Que la práctica del deporte de gimnasia se realice conforme a las reglas establecidas y
adoptadas por esta Federación, ante todas las organizaciones, así como cumplir todas
las disposiciones vigentes y las que se emitan en el futuro en materia deportiva y
administrativa por las autoridades competentes.

•

Establecer tanto las reglas de selección de los gimnastas, técnicos y jueces, como la
calendarización desde su inicio, y que estas sean públicas.
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PROPUESTA DE ESTATUTOS PARA F.N.D.

METAS

Dentro de las políticas que se requieren para cumplir con los objetivos establecidos,
1. REGLAMENTOS
Toda organización que se precie de tal, debe contar con reglamentos claros y
concretos desde su inicio, para así impedir posteriormente la manipulación de esto
de acuerdo a intereses personales, por ello se deberá confeccionar:
-

Reglamento Deportistas
Reglamento Entrenadores
Reglamento Jueces
Reglamento Selecciones Nacionales
Sistema de Selección Deportista y Entrenadores
Reglamento cambio de Club
Reglamento de Ética
Código de Disciplina
Ranking Nacional

2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN:
a) TECNICO: De acuerdo a lo manifestado por los clubes a través de la encuesta,
se requiere urgente adoptar o establecer un sistema serio de capacitación,
que permita una base de conocimiento común para el desarrollo de
gimnastas, en todo su proceso, desde la base hasta el alto rendimiento,
científicamente en las características de crecimiento y desarrollo del niño en
desarrollo.
b) JUECES: Formación y especialización de Jueces en todas sus disciplinas y
ámbitos. c) DIRIGENCIAL: Capacitar a los dirigentes en su desarrollo como tal, apoyarlos
en las postulaciones a proyectos para sus clubes.
3. PROGRAMAS TECNICOS
Establecer programas técnicos, para las diferentes disciplinas y Categoría
a)
b)
c)
d)

PROGRAMA MASIVIDAD
PROGRAMA DESARROLLO
PROGRAMA ELITE
PROGRAMA ELITE

=
=
=
=

Niveles o similar = Todas las Edades
Age Group/Consugi= Pre Infantil /Infantil
FIG
= Juvenil
FIG
= Adulto
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PROPUESTA DE ESTATUTOS PARA F.N.D.

4. ACTIVIDADES Y EVENTOS:
Organización de competencias para complementar el proceso técnico de los
gimnastas en las diferentes disciplina:
a)
b)
c)
d)
e)

NIVELES O SIMILARES
AGE GROUP/CONSUGI
ELITE
INTERNACIONAL DIFERENTES disciplinas y /o Categorías
CAMPAMENTOS Nacionales e Internacionales

Se pretende integrar al programa de competencias: mínimo 1 al año
a) ESCOLAR
b) UNIVERSITARIO

5. CLUBES Y CENTROS REGIONALES
La diversidad de niveles y objetivos de los clubes de gimnasia en nuestro país, es
que nos lleva a pretender ir en apoyo de ellos, consideramos que una forma
mediática para suplir sus necesidades y poder descentralizar la actividad, es que
pretendemos como primera medida, brindar apoyo y reconocimiento a los clubes
que en determinadas zona del país o región, cumplen un rol importante a nivel
Nacional en las diferentes categorías y constantemente aportan gimnastas a las
selecciones nacionales, pretendemos con nuestra gestión sean considerados
centros de especialización, para que reciban apoyo ya sea de su región, del estado o
de privados.
6. RECONOCIMIENTO A ENTRENADORES
Gestionar que a los técnicos de nivel Nacional que aporten gimnastas, se les
remunere el trabajo realizado, ya que casi el 99% de ellos no reciben ningún
honorario.
7. PROGRAMA INTEGRAL
Con el fin de promover el alto rendimiento en todos sus atletas, bajo los valores
olímpicos, la educación integral y la práctica deportiva, esta federación pretende
crear un programa integral, que incluya alojamiento, alimentación, educación y
entrenamiento.
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PROPUESTA DE ESTATUTOS PARA F.N.D.

8. INFORMACIÓN PÚBLICA
Este directorio como norma establece transparencia de la información de su gestión,
por ello mantendrá públicamente y actualizada demás con registros históricos la
siguiente información:
















Estatutos FEDENGICHI.
Estructura Orgánica, funciones y Marco de normativas.
Reglamentos.
Directorio de la entidad.
Número y nombre de empleados u otros.
Misión, visión y Objetivos.
Manuales de Procedimiento.
Agenda y Calendarización actualizada.
Resultados
Catastro de deportistas
Presupuesto
Proceso de cotización y licitación
Fideicomiso
Convocatorias
Nómina de socios

Conclusión

Este documento recoge las opiniones, ideas y realidades de la Gimnasia Chilena en su conjunto y
no pretende ser la fuente de discordia con nadie. El trabajo aquí expresado es fruto de la
objetividad y el análisis alejado de cualquier capricho o mezquindad.
Como tal este lineamiento es perfectible. Contamos que ustedes sean aquellos que nos ayuden a
perfeccionarlo, sugiriendo, criticando constructivamente y por sobre todas las materias
participando de la Gimnasia en su conjunto.
Gracias por el tiempo dispensado.

¡Somos Gimnasia!
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