
TEMPORADA 2020 - 2021

Fundación para el apoyo del deporte y atletas venezolanos



ES UNA FUNDACIÓN, QUE TIENE COMO PRINCIPAL FIN EL
APOYO AL DEPORTE NACIONAL Y ATLETAS VENEZOLANOS DE
RENDIMIENTO O CON PERSPECTIVAS DE GRANDES LOGROS.

¿QUÉ ES FUNDATLETICA?

MISIÓN.VISIÓN Y 
OBJETIVOS

La visión de Fundatlética es: 
«ser la organización de vínculo entre el
deportista, su sociedad y el rendimiento
de élite.«
 
 
 
Su misión es: 
«hacer del talento élite venezolano, un
ciudadano con talento para el deporte
de élite mundial.«
 
 
 
Su objetivo básico es:
«Coadyuvar sin exclusión al deportista
venezolano con potencialidades de élite
en alcanzar los más altos niveles de
rendimiento deportivo.»
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1.- CONSTITUCIÓN E HISTORIA

Nuestro presidente, el Lic. Aldo Bello, tras sus modestos inicios en

las pruebas de lanzamientos en el atletismo, y sin ningún talento

visible, se convirtió en el referente nacional histórico y por

excelencia en la prueba de lanzamiento de martillo, gracias a su

férrea constancia, disciplina y dedicación, contando siempre con

el apoyo de sus entrenadores y su familia para lograr avanzar en

una actividad deportiva donde no se le "veía futuro".

 

Durante su trayectoria atletica logró imponer más de 12 récords

nacionales, una veintena de títulos nacionales, ser campeón de

Juegos Centroamericanos y del Caribe, participar en Juegos

Panamericanos y perteneció a la élite del deporte venezolano por

más de 2 décadas. 

 

En el tránsito de su etapa activa hacia el retiro, combinó la difícil

función de atleta y entrenador. Creó un programa con la

Federación Venezolana de Atletismo para desarrollar el área de

lanzamientos en Venezuela, iniciando un proyecto que aportó al

país entre otras cosas, a la primera finalista olímpica en el área de

lanzamientos de Venezuela.

 

Nuestro fundador vivió en carne propia el modelo deportivo de

selección bajo criterios poco claros, injustos y de seguimiento

oportunista durante su etapa de desarrollo sensible como atleta

de alta competición. Sufrió las políticas deportivas erráticas

venezolanas, y sin embargo, salió adelante a costa de perder años

de entrenamiento que pudieron haber sido más fructíferos, de

haber contado con una gestión que verdaderamente monitoree

los talentos reales.

 

Sabiendo lo difícil y exigente que es la alta competición y en

base a su propia experiencia, cuando el apoyo clave no existía,

pués, éste dependía al 100% del análisis personal de  autoridades

en base a distintos intereses, crea Fundatlética, como una

alternativa que brinda la oportunidad a ese "talento en bruto"

que escapa de la observación de algunos dirigentes, y así, no

repetir la historia que él mismo vivió y poder ayudar a los

beneficiados a alcanzar altas cotas de rendimiento deportivo.
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La fundación fue creada el 11 de junio de 2013 y su junta directiva

esta compuesta por

Aldo J. Bello M. como presidente 

Erika González Scaletti, como vicepresidente

Freddy Alexander Bolívar Sandoval, como secretario.

Nilson Palacios Martínez, como contralor

 

Quienes reunidos y en común acuerdo plantearon la necesidad

de impulsar el deporte venezolano y colaborar de manera activa

y positiva con la comunidad venezolana y sus talentos.

2.- FILOSOFÍA DE TRABAJO

Fundatlética, liderada por nuestro fundador, no tiene el interés

en competir con las autoridades deportivas de nuestro país, sino,

trabajar en conjunto, como la única vía para poder desarrollarnos. 

 

El deporte de alta competición es excluyente per se, pero,

muchas veces ésta exclusión no es por rendimiento, sino, por

razones burocráticas, sociales y presupuestarias. En ello, es donde

nuestra fundación rescata a los talentos que al sistema

institucional excluye. Éste es el tárget de Fundatlética.

 

Nuestros especialistas reconocidos en cada especialidad evalúan

la proyección y posibilidades de los aspirantes al apoyo de

nuestra institución. Su informe técnico se coloca a disposición y

acceso de la junta directiva quien dá el visto bueno.

 

Seguidamente y en coordinación con las instituciones deportivas,

se plantea su participación en la temporada para que su

rendimiento sea reconocido. Cuando los aspirantes logran su

objetivo y pasan a manos del equipo nacional, la participación de

la Fundatlética cesa y se repite el proceso con otros aspirantes.



Nombre: 

 

 

Edad: 19

Deporte: Esgrima

Especialidad: Espada

Categoría: Juvenil

Ranking: 1ro de Venezuela

Objetivo de la temporada: 

Escalar al primer lugar del ranking mundial juvenil. El mejor

resultado previo fue 25avo.

 

Valoración: escogido por las facultades sobresalientes para

la esgrima de la espada. Ha ganado a los mejores tiradores

de Polonia, y República Checa de su categoría, ganando 2

copas internacionales en Polonia en 2018 y 2019.
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3.- ATLETAS Y METAS

José Manuel Rodríguez



Nombre: 

 

 

Edad: 45

Deporte: Atletismo / Halterofilia

Especialidad: Lanzamiento de martillo

Categoría:  veteranos M45

Ranking: 

1ro de Venezuela y 2do del mundo en lanz. de Martillo

1ro de Venezuela y 2do del mundo en lanz. martelete.

4to del mundo halterofilia división 105kg

Objetivo de la temporada: 

Ganar el Campeonato del Mundo en lanzamiento del

martillo y martelete, rompiendo récords nacionales y

sudamericanos.

Ser medallista en el campeonato del mundo de halterofilia

master.

Valoración: continúa activo en categoría master con un

buen nivel internacional. Su presencia marca un norte y

rumbo de los nuevos lanzadores en una país que el retiro

temprano se ha vuelto la dinámica habitual.
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3.- ATLETAS Y METAS

Aldo Bello
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4.- ¿CÓMO AYUDAR?

Nuestra fundación consta de 3 áreas básicas: 
1.- Técnico.

2.- Administrativo
3.- Directiva.

 

Existen dos tipos de procedimientos que realizamos
principalmente:

1.- Recibir solicitudes de ayuda de atletas para su análisis o en caso
contrario, ofrecerlas de acuerdo al caso.

2.- Realizar el proceso de marketing para la obtención de recursos.
 

Para el primer punto, se recibe la solicitud del atleta y es analizada
su proyección y factibilidad de objetivos por el departamento
técnico. Este informe pasa a la Junta Directiva para su visto bueno
y de allí, al departamento administrativo quien da el umbral y la
factibilidad financiera. Ambos informes vuelven a ser revisados por
la Junta Directiva para su evaluación y aprobación final.
 

Para el segundo punto, dependemos de las donaciones de
personas y empresas, las cuales nos acompañan juntos con
nuestros atletas por todo el mundo y en todos los actos y
presentaciones que hagamos. Son visitados por el personal de la
Fundación y la Junta Directiva, explicándoles en una;

.- Primera fase los procedimientos legales y administrativos a
realizar, estableciendo con ello el monto de la donación.

.- Segunda fase, visita y contacto por parte de la Junta Directiva
para explicar concretamente la firma y manera en que será
utilizada la donación.

.- Y finalizando en una tercera fase, concretando la operación y
dándole la bienvenida a la familia Fundatlética.

 

Recibirá periódicamente información actualizada de las
actividades de la Fundación, así como invitaciones a los eventos
donde participásemos u organicemos.
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5.- CONTACTO

6.- INFORMACIÓN LEGAL

La fundación tiene su dirección social en el CEDAL, aledaño a

las Instalaciones de Defensa Civil en Valencia y del Gimnasio

"Teodoro Gubaira", con fecha de registro el 11 de junio de

2013, realizado en el Registro Principal del Estado Carabobo,

Valencia, Venezuela, bajo el número 30, folios del 1 al 6

protocolo primero, tomo número 8. Las copias de las cédulas

de identidad, firmas, huellas dactilares y declaración jurada

de origen y destino lícito de fondos, quedan agegadas al

Cuaderno de Comprobaciones especial llevado para tal

efecto bajo el número 722, folio 722 del día 13 de junio de

2013.

Correo electrónico: info.fundatletica@gmail.com.

Teléfono (Venezuela): +58-424.4672588

Telefono (España): +34-673.161839

Teléfono (Estados Unidos): +1- 781.5214808

Web. (en construcción) temporalmente usamos la de

nuestro aliado deportivo la empresa Performance

Coaches Team:

https://performancecoachesteam.com/fundatletica

Para contactar con nosotros puede  hacerlo  a través del:

 

 



Para más información escribe a
info.fundatletica@gmail.com

Visítanos en
https://performancecoachesteam.com/fundatletica

Llámanos al

(Venezuela): +58-424.4672588

(España): +34-673.161839

(Estados Unidos): +1- 781.5214808


