Como desarrollo de un punto aprobado por unanimidad en el pasado Congreso
de Alcalá de Henares podemos anunciar la llegada a la Federación Española de
un sistema de becas que intenta de esta manera proveer de una cantidad en
metálico a aquellos competidores que tienen más éxito en la competición
internacional IFBB.
Este sistema de becas será empleado tan solo en las competiciones
oficiales IFBB Internacional. Esto es; campeonatos del Mundo (Seniors,
Femeninos y Masters y Juniors), campeonatos de Europa (igual que mundiales)
y Campeonato del Mar Mediterráneo. Los demás campeonatos
internacionales no son oficiales, si no que tienen un carácter estrictamente
privado y por ello no tendrán dotación económica, más allá del propio del caso
en cuestión donde incluso pueden obtener directamente el carnet IFBB PRO.
Cada competidor será becado por un año con la cantidad de acuerdo con la
tabla siguiente, siempre y cuando no esté inmerso en una causa disciplinaria
en cuyo caso se aplicará la resolución que adopte el Comité de Disciplina FEFF.
Los pagos se efectuarán de acuerdo con la siguiente valoración y no son
acumulables en el mismo evento:

I. Cpto. Mundo (Absoluto)…………… 2.500 €
II. Cpto. Mundo (Categoría)…………. 1.500 €
III.Cpto. Europa (Absoluto)…………. 1.500 €
IV.Cpto. Europa (Categoría)……….. 1.000 €
V. Cpto. Mediterráneo (Absoluto)……. 750 €
VI.Cpto. Mediterráneo (Categoría)….. 500 €
Recordamos a todos los competidores que para competir internacionalmente
hay que inscribirse en cada Preselección, a través del Seleccionador Nacional
Don Rafael Ovejero. Esperamos que este primer año de aplicación, 2014,
tenga próximamente en los próximos campeonatos de Europa IFBB en España
los primeros atletas beneficiados.
Finalmente, la primera temporada en la que el sistema de becas se ha
establecido se ha llegado a la importante cifra de 23 mil euros en 2014.
El acuerdo, adoptado por unanimidad en el Congreso de la Federación
Española de Fisicoculturismo y Fitness de 2014 en Madrid, establecía un
sistema de becas para los ganadores de las competiciones oficiales (Ctos de
Europa, Mar Mediterráneo y ctos Mundo) con diferentes cantidades según la
importancia de cada uno además con bonificaciones importantes para los
campeones Absolutos.
La cosecha de títulos en 2014 ha sido impresionante, sólo en competiciones
oficiales sin contar con el resto de internacionales. Y de ahí que hayan sido
bastantes competidores los que han obtenido becas en este primer año de
aplicación de esta nueva iniciativa que sigue apoyando al atleta en este caso
con un notable premio en metálico. De esta manera hay competidores como
Verónica Gallego que gracias a sus triunfos en europeos y mundiales ha
conseguido sumar la cantidad de 5000 mil euros! Siendo ella la máxima
exponente de este sistema de becas que se seguirá aplicando en 2015.
Desde la ejecutiva FEFF, con José Ramos a la cabeza, pasando por Rafael
Ovejero y por toda las Territoriales que forman la Federación Española de
Fisicoculturismo y Fitness nos agrada tener semejantes resultados en este
pasado 2014 y esperamos que la cifra siga siendo tan importante o más en
2015.

2015

Es un verdadero placer anunciar que durante esta temporada 2015 se
mantendrá la misma política de becas, que con el gran nivel de nuestros
seleccionados, unido a la cercanía de las competiciones oficiales augura una
cifra a repartir que probablemente pueda superar a la temporada pasada.

A esta espectacular cifra llegó el importe total de becas que nuestra Federación
repartió entre los campeones internacionales de esta pasada temporada.
Muchas felicidades a todos ellos. Una política de premias en metálico que se
renueva para esta temporada 2016, ambiciosa para nuestros atletas y que se
verá recompensada de nuevo por parte federativa con una partida destinada a
premios en metálico.
Este sistema de becas será empleado tan solo en las competiciones
oficiales IFBB Internacional. Esto es; campeonatos del Mundo (Seniors,
Femeninos y Masters y Juniors), campeonatos de Europa (igual que mundiales)
y Campeonato del Mar Mediterráneo. Los demás campeonatos
internacionales no son oficiales, si no que tienen un carácter estrictamente
privado y por ello no tendrán dotación económica, más allá del propio del caso
en cuestión donde incluso pueden obtener directamente el carnet IFBB PRO.
Cada competidor será becado por un año con la cantidad de acuerdo con la
tabla siguiente, siempre y cuando no esté inmerso en una causa disciplinaria

en cuyo caso se aplicará la resolución que adopte el Comité de Disciplina FEFF.
Los pagos se efectuarán de acuerdo con la siguiente valoración y no son
acumulables en el mismo evento:
I. Cpto. Mundo (Absoluto Culturismo)............... 2.500 €
II. Cpto. Mundo (Absoluto Modalidad)............... 1.500 €
III. Cpto. Mundo (Categoría)............................... 1.000 €
IV. Cpto. Europa (Absoluto Culturismo)............. 2.500 €
V. Cpto. Europa (Absoluto Modalidad)............... 1.500 €
VI. Cpto. Europa (Categoría)............................... 1.000 €
VII. Cpto. Mediterráneo (Absoluto)....... 750 €
VIII.Cpto. Mediterráneo (Categoría)..... 500 €
Recordamos a todos los competidores que para competir internacionalmente
hay que inscribirse en cada Preselección, a través del Seleccionador Nacional
Don Rafael Ovejero, que ha habilitado un sistema por medio de los formularios
a los que se accede a través del menú de nuestro portal web oficial.

2016
Nuestra Federación Española continúa con su política de premiar
económicamente mediante becas deportivas a nuestros campeones
internacionales y durante la pasada temporada 2016 el montante total
repartido supera la nada despreciable cifra de 25.000 euros.

Las becas, que estaban destinadas a las medallas de oro obtenidas en los
Campeonatos del Mundo, Campeonatos de Europa y Campeonatos del Mar
Mediterráneo, repartieron un total que supera la cifra de 26.750 euros.
Medallas de Oro que nuestros representantes consiguieron en todas las
modalidades, Culturismo, Bodyfitness, Mens, Bikini, etc…

Como anécdota a esta cifra recalcar que uno de nuestros atletas obtuvo a lo
largo del año una aportación de 5.000 euros totales por sus éxitos
internacionales.
Una medida de la Federación Española única hasta la fecha, como medida para
potenciar la buena labor internacional de nuestros competidores, demostrando
la supremacía de nuestro deporte a nivel internacional.

Para un deporte en nuestro país sin ayudas públicas alcanza más mérito aún
para nuestra Federación el asumir este gasto que repercute directamente en el
competidor. En el competidor de mayor nivel.
Aprovechamos para indicar que durante el pasado Congreso Anual se decidió
limitar estas prestaciones a vencedores de las dos competiciones más
importantes, que además requieren de un proceso de selección previo, los
Campeonatos del Mundo y los Campeonatos de Europa (Continental). Dejando
la temporada 2016 como última temporada en la que los Campeonatos del Mar
Mediterráneo contemplaba esta mención económica.

Esta partida económica que la Federación Española dedica directamente al
competidor debe ser un buen aliciente para todos esos competidores, y una
muestra más que la FEFF premia siempre a nuestros grandes competidores
internacionales.
Muchas felicidades a todos nuestros campeones internacionales que tan bien
nos representan en las competiciones oficiales IFBB.

2017
En 2017 el montante destinado a becas deportivas por méritos obtenidos por
los atletas Internacionales son 10.000 €, montante importante y de
recapitulación ya que los éxitos conseguidos por nuestra selección son
numerosos como cada temporada.
Enhorabuena a todos los atletas premiados, y esperamos en esta temporada
que comienza en breve, obtengamos aún más medallas para seguir premiando
y apoyando en todo a nuestros atletas.

