
 

 

Lausanne, 3 de de abril de 2020 

 

 A: TODAS LAS FEDERACIONES MIEMBROS DE FINA  

En primer lugar, en nombre de toda la familia FINA, espero que este mensaje los encuentre a ustedes y a 

aquellos cercanos, sanos y salvos. 

Desde el comienzo del año, el mundo ha experimentado uno de sus tiempos más difíciles en muchas 

décadas. La pandemia de coronavirus, también conocida como COVID-19, es principalmente un problema 

de salud masivo, que ha resultado en una interrupción sin precedentes de la vida social y económica a 

nivel mundial. Nuestros primeros pensamientos deben estar con todos los afectados por el virus, y 

también con todos los que trabajan todo el día, tratando de detener la espantosa propagación de la 

pandemia y ayudar a los enfermos. 

En una situación de angustia mundial, nuestras actividades también se han visto muy afectadas por 

efectos de la pandemia. 2020 es un año especial, un año que se repite cada cuatro años, con la celebración 

de los Juegos Olímpicos. Este verano, la cita iba a estar en Tokio, Japón y nuestras estrellas intentaban 

hacer realidad su sueño olímpico, entrenando duro para brillar en el hito de sus vidas. Su motivación es 

admirable, pero La pandemia de COVID-19 ha planteado un serio desafío a este esfuerzo. 

En este contexto, todos los eventos de FINA para los próximos meses se han trasladado a un fecha 

apropiada o cancelada. Obviamente, esto es bastante frustrante, pero la salud y la seguridad de nuestros 

atletas siempre deben ser lo primero. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer sinceramente a los organizadores de FINA y sus respectivos 

Federaciones en los cinco continentes por su profesionalismo, comprensión y motivación. En una 

situación de emergencia, FINA trabajó una vez más como familia, en un espíritu de unidad y solidaridad. 

A nivel olímpico, el COI, junto con los organizadores de Tokio 2020, no tuvo más remedio que posponer 

los Juegos de 2020 a 2021. Tendrán lugar en el mismo plazo, es decir, desde 23 de julio a 8 de agosto de 

2021. FINA naturalmente apoyó esta decisión, ya que aporta cierta claridad en los tiempos oscuros que 

estamos viviendo, y permite una reprogramación más eficiente de FINA y Eventos de calificación olímpica. 



Esta decisión de posponer los Juegos Olímpicos también trajo un impacto significativo en la organización 

de nuestro Campeonato Mundial FINA 2021, inicialmente programado para 16 de julio-1 de agosto de 

2021. Como consecuencia, FINA inmediatamente comenzó a consultar a todas las partes interesadas para 

recibir sus comentarios sobre una fecha alternativa para nuestro evento. Esperamos alcanzar un resultado 

sobre este asunto pronto. 

Estoy seguro de que, independientemente de la decisión que se tome, Fukuoka organizará una excelente 

edición de los ¡Campeonatos del mundo de FINA, trayendo la alegría del deporte a nuestras vidas otra 

vez! 

Además, y desde las primeras semanas de la crisis, FINA ha creado un Grupo de trabajo especial para lidiar 

con el brote de COVID-19. Su función principal es asesorar sobre todas las medidas que la familia FINA La 

debe observar con respecto a la salud y la protección. 

Obviamente, todas estas decisiones no son fáciles de resolver, pero la FINA las impone Condiciones 

extraordinarias de la pandemia. Cancelar o posponer eventos de alto nivel es por supuesto, un gran 

desafío, pero podemos contar con el apoyo de toda la familia FINA en este esfuerzo. 

La contribución de los comités técnicos de la FINA también ha sido notable. Han estado trabajando muy 

duro para asegurar que los eventos de FINA se puedan organizar de la mejor manera posible en las fechas 

disponibles. Esto también se aplica a los eventos de clasificación olímpica en nuestro deporte acuático.  

Sobre este tema en particular, acabamos de recibir del COI los tiempos sobre el procedimiento de 

selección para los Juegos reprogramados en 2021 – el periodo de calificación finalizará el 29 de junio de 

2021, mientras que la fecha límite final para participar es el 5 de julio de 2021. 

Lentamente, pero seguro, estamos avanzando. Como personas del deporte, sabemos el significado del 

esfuerzo y perseverancia. Necesitamos ser optimistas. Todos revertiremos la situación. Nuestras piscinas, 

una vez más, estarán llenas de nadadores, jugadores de waterpolo y clavadistas, y pronto podremos 

organizar grandes eventos acuáticos. 

Hasta entonces, gracias, buena salud y mucha determinación para todos nuestros atletas, entrenadores, 

funcionarios y administradores. 

El más cálido saludo, 
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