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PROGRAM FOR THE CANDIDATURE 

OF MARISOL CASADO FOR 

 ITU PRESIDENT, 2012 

Una versión en español a continuación. 

 

I. OUR ACHIEVEMENTS 

The evolution of the project launched by those that  we decided to work with as a team in 

1989, in Avignon, France, aimed for extending Triathlon around the World and to consolidate 

it as a real sport with its own personality, it is today, more alive and active than ever. We 

would have never imagined that twenty-five years later, our athletes could showcase the 

best of themselves in the heart of London, in the course of the XXX Olympic Games in front of 

millions of persons, some of them live and others through the media. 

How and why have we got here?  What are the keys of this success?: well done team work, 

the ties of friendship among all of us, task sharing, good vision and strategy,  and a group of 

professionals who have been able to develop our ideas into solid realities. 

Having the privilege of leading this organization, and having been able to develop and 

improve the legacy received in 2008, without any doubt, we can say “a dream has come 

true”. Leading the great group of people who are in the Executive Board of ITU, supported by 

a highly qualified team of staff and volunteers, it has being the best job experience I could 

have ever imagined. 

The formal recognition of our sport, coming through my election as International Olympic 

Committee Member, after only two years as ITU President, has been one of the most 

powerful tools to help us achieve the level obtained by our sport in 2012, and to continue 

this upwards trajectory sustainably over the next four years. 

The excellence of the system, on which the International Federations recognized by the 

International Olympic Committee is based, is focused in an annual review that intensifies 

after each Olympic cycle, calling all bodies for election or renewal of its members.  This 

process, for me, represents a very important time for our organization, because it forces us 

to rethink, reevaluate, and therefore to evolve. This is the important task we are facing now 

in ITU.  On the following points, I am going to explain my plan for the next four years. 
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II. CHALLENGES AHEAD 

Should I be re-elected, to continue on the path of development undertaken in the preceding cycle, my 

commitment takes shape in the following program: 

A) ORGANIZATIONAL STRUCTURE 

1) The main focus of our structure and core of my personal work will be to ensure effective 

coordination of the roles between National Federations, coaches, officials and Local 

Organizers to deliver an unparalleled athlete focused environment. 

2) With the new structure, approved in Beijing 2011, it will be possible to work under strict 

rules of good governance. We will provide the necessary resources to the Executive Board 

to fulfill its role as the highest decision making body within the organization. For this, I will 

maintain a full-time dedication to the Presidency, reinforcing the benefits for the 

organization coming from the high level meetings and negotiations done as President, 

who also earns the confidence and highest consideration from the International Olympic 

Committee, as Member of this institution. I will develop all these representative duties as 

I have been doing, in the strictest economic austerity and delivering the highest 

effectiveness in the results. 

3) The role of the Continental Presidents or Representatives will be enhanced not only for 

becoming 1/3 of the members of the highest decision making body, the ITU Executive 

Board, also we will take a step forward in the decentralization of the organization, started 

in 2009, by not only providing enhanced resources to the Continental Confederations but 

also by promoting its autonomy in the management of these economic resources. 

4) I will ensure that all ITU Committees and Commissions will have enough resources to 

perform their duties. We will continue working on the definition of their tasks; especially 

for those that link us even more with the athletes. 

B) OLYMPIC DISTANCE TRIATHLON 

No doubt “the core” of our organization. Under this heading we should speak about Athletes, 
Competitions and Planning.  
1) Athletes: 

 Protect their health and keep triathlon free of doping, reinforcing educational 
programs, ensuring that this is a key point for the sport, on which is based our 
power and reputation. 

 Continue increasing the athlete’s visibility in order for them to have sponsors that 
will help them to cover their needs. 

 Keep a clear and transparent policy between competition revenues and athletes’ 
prize money to share the revenue equitably with the main actors. 

2) Competitions: 

 Fight to keep triathlon within the core Group of Sport in the Olympic Games 
Program (to be decided in September 2013), through a strong campaign with the 
IOC HDQ in Lausanne, through our Sports Department that is based in the Olympic 
Capital and also through an internal lobbying campaign with the Olympic Family, 
with all IOC Members who will vote which sport will be excluded from the Olympic 
Games program. 

 Campaign continuously and successfully for the bid of the Mixed Team Relay event 
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to be part of the Olympic Games, as we have created, nurtured and promoted 
during the last three years. 

 Persevere in the technical preparation of the bid for having winter triathlon inside 
the Winter Olympic Games. 

3) Planning:  

 Reinforce the World Triathlon Series, building stronger ties with our partners from 
Upsolut, working together to achieve stability in the calendar to facilitate planning 
and training of athletes and, at the same time, keep sponsorship management and 
presence in the media. 

C) DEVELOPMENT 

 Maintain the main guidelines of sport development established seven years ago and that 

have proved very successful for the training of coaches and athletes through creation of 

learning aids and camp opportunities. These guidelines will also be applicable for officials 

and technical delegates to ensure the proper development of high level competitions 

worldwide, from the Continental and World Triathlon Series to the Olympics and 

Paralympics. 

 We will reinforce the new line launched last year to develop the sport through the 

promotion of more and better competitions, which represent the engine of our sport in 

its growth. We will provide the necessary services to more than thirty new ITU National 

Federations that registered as members of ITU between 2008 and 2012. 

 To fully develop the previous point, we will create special training plans for officials and 

technical delegates in developing areas, to guarantee the growth of the competitions in 

quantity and quality, in these new regions. 

 All these development actions will be done in collaboration and/or coordination with the 

Continental Confederations, through the financial support to them. 

D) PARATRIATHLON 

 Thanks again to a great teamwork, led by Sarah Springman, last year we joined the 

Paralympic family. 

 We will follow the plan laid out by the Paratriathlon Committee. We keep the best 

relations with the IPC, in order to receive its advice to find the best classification and 

competition model, and we will continue investing the necessary resources to uphold ITU 

as a role model of inclusive sport. 

E) FINANCING 

 The success of the World Triathlon Series, together with the strong professional ties with 

Upsolut-Lagadere, has provided ITU with 6 million Euros income and no less than 1,5 

million Euros each year will be provided till 2016, thanks to the agreement signed during 

the last term. We will continue consolidating these sponsors that will enable us to further 

improve our high level competitions and our media impact worldwide. 

 To manage the financial reserve, will be one of the first tasks of the new Executive Board, 

because ITU expects increased resources from sponsorship and TV rights from the 

Olympics through our influence at the ASOIF table. 
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F) TRIATHLON FAMILY AND MULTISPORT 

 I will uphold the goals and philosophy of triathlon, and I will communicate it, in the 

vanguard and as a symbol of social movement in favor of multisport, which is integrated 

for a large, diverse, but as a united family. 

 Multisport (Duathlon, Long Distance, Cross, Aquathlon, Winter Triathlon), Organizers, 

Companies that invest in Triathlon, all have an important place in our sport and 

organization their space, I will continue promoting respect for each one of them and I will 

fight to improve their level, looking and finding the best opportunities for their 

development.  We will continue investing in improvement. 
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PROGRAMA DE MARISOL CASADO A 
LA PRESIDENCIA DE LA 

UNIÓN INTERNACIONAL DE 
TRIATLÓN 2012 

 

I. NUESTROS LOGROS EN EL PRESENTE 

La evolución del proyecto impulsado por los que tomamos la decisión de  asociarnos en 

1989, en Aviñón, Francia, cuyo objetivo era extender el Triatlón en el mundo y consolidarlo 

como un  auténtico deporte con personalidad propia, sigue más viva y activa que nunca. 

Jamás hubiéramos pensado que veinticinco años más tarde, ante millones y millones de 

personas, unas en directo y otras a través de los medios de comunicación, nuestros triatletas 

pudieran exhibir lo mejor de sí mismos en el corazón de Londres, en el transcurso de los 

Juegos Olímpicos de la XXX Olimpiada.  

¿Cómo y porqué se ha llegado hasta aquí?, ¿cuáles son las claves del éxito?:  el trabajo bien 

hecho en equipo, los lazos de amistad, el reparto de tareas,  una buena visión y un grupo de 

profesionales que han sabido desarrollar nuestras ideas y convertirlas en sólidas realidades. 

Tener el privilegio de presidir esta organización y haber sido capaz de hacer evolucionar y 

mejorar el legado recibido en 2008 es, sin lugar a dudas, un gran sueño hecho realidad. 

Presidir el equipo de personas que forman el Comité Ejecutivo de la ITU, apoyada en un 

magnífico equipo humano altamente cualificado,  ha sido para mí el mejor trabajo que nunca 

hubiera imaginado.  

El reconocimiento expreso a nuestro deporte a través de mi elección como miembro del 

Comité Olímpico Internacional, después de tan sólo dos años como presidenta,  ha sido una 

de las herramientas más potentes para alcanzar el nivel de nuestro deporte en el 2012. 

La excelencia del sistema de Federaciones Internacionales reconocidas por el Comité 

Olímpico Internacional, se basa en una evaluación continua anual que se intensifica después 

de cada ciclo olímpico, llamando a todos los estamentos a la relección o a la renovación de 

los mismos. Creo que este proceso es siempre un momento muy importante para nuestras 

organizaciones porque nos obliga a la reflexión, la evaluación y, en consecuencia, a la 

evolución. A esta importantísima tarea nos enfrentamos ahora en la ITU. En los siguientes 

puntos expongo brevemente mi visión del futuro para los próximos cuatro años. 
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II. NUESTROS RETOS PARA EL FUTURO 

En caso de ser relegida, mi compromiso para continuar en el camino de desarrollo ya emprendido en 

ciclo anterior se concreta en el siguiente programa de actuaciones: 

A) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

1) El eje principal de nuestra estructura y motor de mi trabajo personal será asegurar una cada vez 
más eficaz coordinación de la labor de las federaciones, entrenadores, oficiales y organizadores. 

2) Con la nueva estructura aprobada en Beijing 2011, será más sencillo trabajar bajo unas normas 
estrictas de buen gobierno. Dotaremos de los recursos necesarios para que el Comité Ejecutivo 
cumpla con su función de máximo órgano de decisión dentro de la organización; para ello, 
mantendré  una dedicación a tiempo completo a la Presidencia, reforzando así los beneficios que 
reporta a la organización  las negociaciones realizadas al más alto nivel por el presidente, que 
además goza de la confianza y la más alta consideración del Comité Olímpico Internacional como 
miembro de esta Institución. Desarrollaré estas funciones de representación como hasta ahora, 
dentro de la más estricta austeridad en el gasto y eficacia en los resultados. 

3) El Papel de los presidentes o representantes de las confederaciones continentales se verá 
reforzado no sólo por ser 1/3 del máximo órgano de decisión, el Comité Ejecutivo, sino porque  
daremos un paso más  en la descentralización de la organización ya comenzada en el 2009, no 
solo dotando de recursos a las mismas sino fomentando la autonomía en la gestión de estos 
recursos. 

4) Me aseguraré que los comités y comisiones  tengan los recursos necesarios para ejercer su 
función.  Seguiremos trabajando en la definición de sus tareas, de forma muy especial de 
aquellos que nos vinculan más con los deportistas. 

B) TRIATLÓN OLÍMPICO 

Sin duda el “objetivo estrella” de nuestra organización. Bajo este epígrafe tenemos que hablar de 

Deportistas, de Competiciones, de Planificación. 

1) Deportistas 

 Velar por su salud y por mantener  limpio el Triatlón reforzando los programas preventivos 
antidopaje será una de nuestras principales tareas; asegurar este punto es clave puesto que 
en ello se basa nuestra fuerza y prestigio en el mundo. 

 Seguir aumentando la visibilidad de nuestros deportistas para que el patrocinio cubra todas 
sus necesidades. 

 Mantener una política clara y transparente de relación entre los ingresos que reportan las 
competiciones y los premios que reciben los deportistas. 

2) Competiciones 

 -Defender la posición del Triatlon dentro de los deportes permanentes en el programa de los 
Juegos Olímpicos (a decidir en Septiembre 2013), haciendo una campaña directa en la sede 
del CIO en Lausana, a través de nuestro departamento de deportes también ubicado en la 
capital olímpica, y una campaña directa, desde dentro de la propia Familia Olímpica, con los 
Miembros CIO que son los que votarán la salida del programa de uno de los deportes ahora 
incluidos. 

 -Finalizar la campaña de solicitud de la inclusión en los JJOO del  Triatlón por relevos mixtos 
que con tanto éxito estamos desarrollando en los últimos 3 años. 

 -Perseverar en la preparación técnica del proyecto para la solicitud de la inclusión del triatlón 
de invierno para su posible entrada en los JJOO. 
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3) Planificación 

 Reforzar las Series Mundiales, estrechando los lazos con nuestros socios de Upsolut, 
trabajando en equipo para conseguir una estabilidad en el calendario que facilite la 
planificación de la preparación de los deportistas  y al mismo tiempo la de la gestión de los 
patrocinios y la difusión en los medios de comunicación. 

C) DESARROLLO DEPORTIVO 

1) Mantendremos las grandes líneas de desarrollo deportivo que se establecieron hace siete años 
y que han dado muy buenos frutos aplicados a la formación de entrenadores y ayudas a 
deportistas. Estas líneas de formación para el desarrollo deportivo de alto nivel alcanzarán así 
mismo a oficiales y delegados técnicos que garantizan el correcto desarrollo de este tipo de 
alta competición en el mundo, desde las Series Mundiales a los JJOO. 

2) Reforzaremos la nueva línea iniciada hace un año de desarrollar el deporte a través  del 
impulso de más y mejor organizadas competiciones que son el motor de nuestro deporte para 
su extensión. Daremos los servicios necesarios a las más de treinta nuevas Federaciones 
Nacionales inscritas en la ITU entre el 2008 y el 2012. 

3) Para conseguir plenamente el punto anterior desarrollaremos planes especiales de formación 
de oficiales y delegados técnicos ITU en las zonas de desarrollo y expansión, como garantes de 
un impulso y desarrollo correcto de las competiciones y, por tanto, de nuestro deporte en estas 
nuevas regiones. 

4) Todas estas acciones de desarrollo deportivo se harán en estrecha colaboración, y/o simple 
coordinación, con las Confederaciones Continentales a través de las ayudas financieras a las 
mismas. 

D) PARATRIATLÓN 

1) Gracias otra vez a un magnífico trabajo en equipo, liderado por Sarah Springman, el pasado 
año entramos a formar parte de la familia paraolímpica. 

2) Seguiremos el plan trazado por el Comité de Paratriatlón. Mantendremos las mejores 
relaciones posibles con el IPC para que nos asesoren para encontrar el mejor modelo y 
seguiremos invirtiendo los recursos necesarios para mantener a la ITU como modelo de 
Deporte Inclusivo.  

E)  FINANCIACIÓN 

1) El éxito de las series mundiales unido a los fuertes lazos profesionales  con  Upsolut-Lagadere 
ya han proporcionado a la ITU más de 6 millones de Euros y aportarán hasta 2016 no menos de 
1.5 millones de Euros  cada año, según acuerdo firmado durante la pasada legislatura. 
Continuaremos consolidando estas líneas de patrocinio que nos permitirán seguir mejorando 
nuestras competiciones de alto nivel y nuestra repercusión en los medios de comunicación de 
todo el mundo. 

2) Será una de las primeras tareas del nuevo ejecutivo trazar el plan de la reserva financiera que 
ya la ITU está en situación de afrontar con los recursos provenientes del  patrocinio y de los 
derechos de televisión de los Juegos Olímpicos. 
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A. LA GRAN FAMILIA DEL TRIATLÓN Y EL MULTIDEPORTE 
1) -Mantendré el objetivo y filosofía de ser y comunicar que el Triatlón es la vanguardia y símbolo 

en el mundo del movimiento social en favor del multideporte  que está integrado por una gran 
familia diversa pero unida. 

2) -Multideporte (Duatlón, Larga Distancia, Cross, Acuatlón, Triatlón de Invierno),  Organizadores,  
Empresas que invierten en Triatlón… todos tienen en nuestro deporte y organización su 
espacio; seguiré fomentando el respeto por todos ellos y luchando por elevar su nivel, 
buscando y encontrando los mejores espacios  para su desarrollo. Seguiremos invirtiendo en su 
mejora.  

 


