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FELIZ CUMPLEAÑOS
Y TODOS EN AMBERES
Es una primavera extraordinaria para el Panathlon International. El 12 de junio se celebra
el 65° aniversario de fundación, del 19 al 22 de mayo se celebran en Amberes la 47a
Asamblea ordinaria y el 20° Congreso Científico, se renuevan casi todas las cargas
institucionales y se cierra el Gran sondeo de los "estados generales" con las propuestas
para el futuro del movimiento. Por lo tanto, aunque 65 años constituyen para muchos
ciudadanos el umbral de la jubilación, para nuestro movimiento coincide con una fuerte reactivación de la propia
actividad, casi con un "reinicio" saludable.
Por primera vez, la Asamblea renovará totalmente el consejo internacional, en aplicación de las normas estatutarias
aprobadas en Siracusa en 2012 que excluyen cualquier renovación de candidatura entre los consejeros en ejercicio.
Único testigo del actual Consejo Internacional seguirá siendo el Presidente, en el papel posterior de "past". Esperemos
que esta drástica innovación estatutaria no produzca demoras en la reanudación de la actividad institucional. Además
es un año olímpico, acontecimiento que no dejará de suscitar impulsos y fantasías, con el previsible reguero de
polémicas, a posteriori. En Río de Janeiro aprietan los dientes para estar preparados, coronando un esfuerzo épico
iniciado con los Campeonatos del Mundo de fútbol de 2014 y continuado con esta cita olímpica espectacular.
En diciembre se celebró el undécimo Congreso Panamericano que ha confirmado el crecimiento asociativo e
institucional del Panathlon en los once distritos "americanos" (uno más, Chile), aunque en presencia de un pequeño
descenso de inscritos. El crecimiento se refiere a la adquisición de una autónoma conciencia y de una cierta personalidad
continental dentro del movimiento panatletico, con un cada vez más tenue cordón umbilical con Europa.
Ningún cisma, por caridad, sólo la conciencia de que el movimiento ha crecido y ahora es capaz de caminar con
sus propias piernas y adaptar directamente la misión del Panathlon International a las particulares condiciones de
vida de esos países. Por supuesto, respetando las ideas y las finalidades constitutivas. Continúa el compromiso en la
lucha contra el dopaje con una campaña particularmente apreciada por el Comité Olímpico Internacional que nos ha
concedido una considerable suma de dinero para apoyarla. Así como al COI han acogido positivamente la nueva Carta
de los deberes de los padres en el deporte, como ulterior profundización del patrimonio de valores que debe implicar
la actividad deportiva, sobre todo juvenil. A propósito de valores, no faltamos de estigmatizar en estas páginas los
efectos negativos producidos por los continuos escándalos en el mundo del fútbol. De las investigaciones judiciales
sobre las cumbres de la UEFA, a la vergüenza de los contratos millonarios de los jugadores, con fraude y evasión fiscal
(en Italia) a los casos de racismo que se manifiestan en el campo de juego y fuera. Es realmente un deporte de tarjeta
roja que los aficionados verdaderos, los del corazón y no de las apuestas, deberían poner fuera de juego.
¿Cómo? Por ejemplo desertando los estadios.
Es una lástima que el deporte más amado y seguido en el mundo haga todo lo posible para hacerse criticar, pero su
universo "dopado" de la inmoral masa de dinero que circula, permite modelos de comportamiento bandidos en otras
disciplinas. Y también en la vida de hombre comunes y en las fantasías de los jóvenes que corren el riesgo de crecer
con falsos mitos y sin una dimensión ética. La misión del Panathlon International nunca acabará.
Giacomo Santini
Presidente Internacional
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65° Aniversario

DE "DISNAR DEPORTE"
AL PANATHLON
INTERNATIONAL
Hace sesenta y cinco años se fundó en Venecia el Panathlon. O por lo
menos su idea inicial. Fue el 12 de junio de 1951. Desde hace tiempo
un grupo de amantes del deporte, y no solo, había madurado el pro- Paolo Cappabianca, Presidente de 1977 a 1988
yecto de crear una asociación que debía expresar sus comunes visiones en el sector del compromiso deportivo. La primera iniciativa concreta fue la de inventar ocasiones para hablar
juntos y, quizás, ampliando el círculo de los interlocutores. El acto constitutivo de la asociación, que asumió el
nombre provisional de "Disnar Deporte" (disnar es una expresión veneciana que significa cenar), está escrito en el
recuadro. Releyéndolo hoy se encuentran muchos puntos aún perfectamente actuales, tanto en los motivos inspiradores, como en las orientaciones ideales y operativas. Fantástica la premisa que define el deporte actividad capaz
de "unir" a la gente y de difundir valores morales como "la
amabilidad, la seriedad, la disciplina.
Simpática la frase en la que se dice que "en la mesa se reavivan las amistades y las simpatías, se habla y se discute
con más franqueza y cordialidad". Quiero llamar la atención
de muchos socios particularmente susceptibles sobre la frase donde se dice: "en la mesa se eliminan a menudo dudas,
equívocos y malentendidos". Y por último, hay el gran mensaje político de la idea panathletica: "el deporte debe unir
a los individuos y a los pueblos en un único ideal independientemente de intereses particulares, de las convicciones
políticas, de las clases sociales y de la edad". Invito a cada
socio de hoy a “mirarse” en estos propósitos y a comprobar
cuánto son aún de actualidad. Como herederos de esta idea
tenemos la intención de celebrar dignamente el 65° aniversario con una serie de acontecimientos a la altura de nuestra
historia.
Un evento será organizado en colaboración con el Club de
Venecia, para favorecer una reconstrucción histórica partiendo del corazón y de la cultura de los hijos de esos padres
fundadores. Desde entonces hasta ahora, hay miles de socios, de cenas, de manifestaciones producidas por los clu-
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Antonio Spallino, Presidente de 1988 a 1996

65° Aniversario

Vittorio Adorni, Presidente de 1996 a 2004

bes. La idea de base sigue siendo el punto
de referencia para comparaciones con la
realidad que cambia continuamente, incluso en el deporte.
Es importante no perder la dimensión
ética y moral del deporte y de la vida, un
conjunto de valores que da sentido a todo
nuestro Movimiento y da sustancia a nuestro compromiso entre los jóvenes.
El Presidente y el Consejo Internacional están iniciando un programa general, pero es necesario que
todos los clubes, por su cuenta, ofrezcan momentos
celebrativos en una competición de ideas e iniciativas concretas que, a final de año, se confrontarán y
premiarán.

Enrico Prandi, Presidente de 2004 a 2012

ACTO CONSTITUTIVO
"Considerando que el deporte, en todo el mundo, se ha desarrollado de modo que pueda ser considerado, en muchos aspectos, una de las principales actividades de cada nación, con el fin de convertir
en hermanos a los diferentes deportes y de difundir la idea deportiva, en particular, en el ámbito
moral y social, en acompañamiento sincero a la obra de las federaciones deportivas bajo la tutela del
C.O.N.I por lo que afecta especialmente a la amabilidad, a la seriedad y la disciplina, y que en la mesa
se reavivan las amistades y las simpatías, se habla y se discute con más franqueza y cordialidad, se
eliminan a menudo, dudas, equívocos y malentendidos, y que el deporte debe unir a los individuos
y a los pueblos en un único ideal, independientemente de intereses particulares, de las convicciones
políticas, de las clases sociales y de la edad,
Se propone:
Fundar una asociación compuesta de un número limitado de miembros, en cada ciudad por lo menos
ahora capital de provincia, ahora mismo en Venecia, en unos días en el Véneto o mejor en las Tres
Venecias, luego (pronto) en toda Italia y posteriormente tras un breve período de experimento en
Europa y en el mundo."
w w w.panath lon. net
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Relaciones internacionales

Desde la izquierda: el Presidente Internacional Giacomo Santini, el Comisario Europeo de Cultura, Juventud y Deporte, Tibor
Navracsics, y el Presidente del Distrito Bélgica, Thierry Zintz.

EL PANATHLON EN EL REGISTRO
DE TRANSPARENCIA DE LA U.E.
Tras la reunión del Presidente Internacional Giacomo
Santini y del presidente del Distrito Bélgica Thierry
Zintz con el Comisario Europeo de Cultura, Juventud y
Deporte Tibor Navracsics, el Panathlon International fue
incluido en el registro para la transparencia de la Unión
Europea, paso inevitable para poder colaborar con las
instituciones europeas. En efecto, el Comisario aceptó
la solicitud del Panathlon de entrar a formar parte del
grupo de expertos que inspira las políticas europeas
en el sector de los jóvenes, de la cultura y del deporte.
De acuerdo con la práctica establecida, las organizaciones externas deben demostrar su lealtad y regularidad
ofreciendo una serie de garantías. El registro para la
transparencia es un instrumento común al Parlamento
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Europeo y a la Comisión. Tiene el objetivo de informar
a los ciudadanos sobre las organizaciones, las personas jurídicas y los trabajadores autónomos cuyas actividades pueden influir en los procesos decisorios de la
Unión Europea. Esta actividad está regulada por la aplicación de un código de conducta y un mecanismo de
denuncia que permiten iniciar un procedimiento de investigación y el tratamiento de eventuales violaciones
del código de conducta.
• El registro incluye:
El ámbito de aplicación del registro, las actividades
subvencionables, las categorías en que está abierta la

Relaciones internacionales

Estrecha colaboración con la UE
como colaborador de la Comisión
de Thierry Zintz, Presidente de Distrito Bélgica

El Presidente Internacional Giacomo Santini y el Presidente del Distrito Bélgica Thierry Zintz encontraron al
Comisario europeo de Educación, Cultura y Deporte Tibor
Navracsics.
Tras expresar sus palabras de agradecimiento por la acogida que el Comisario reservó al Panathlon International,
el Presidente Santini dedicó algunos minutos a la presentación de nuestro movimiento y de sus textos fundamentales como la Carta oficial de Gante, la de los derechos del
niño en el deporte y los deberes de los padres.
A continuación, Thierry Zintz presentó las propuestas del
Panathlon International al Comisario Navracsics. También expresó nuestro deseo de integrar a algunos grupos
de expertos en el ámbito deportivo (identificados previamente) como observadores o expertos.

Limpio que en 2016 llegarán a su 4° edición. Informó al
Comisario sobre la creación de una antena del Panathlon
International en Bruselas ante las autoridades europeas.
Por último, invitó, a propuesta del Presidente Santini, al
Comisario a hablar durante el Congreso de Amberes (1921 de mayo de 2016).
Sin embargo, el Comisario Navracsics aceptó intervenir
a través de un mensaje vídeo a causa de una reunión en
Asia que se desarrollará con ocasión del Congreso del
Panathlon International.
Nuestras propuestas fueron acogidas positivamente por
el Comisario y sus colaboradores. Serán eficaces en los
próximos meses con el ayudo de la antena del Panathlon
International en Bruselas.

Sugirió que el Panathlon International se convierta en un
socio efectivo de la Semana Europea del Deporte (EWOS)
2016, citando las Jornadas Internacionales del Juego

inscripción y las informaciones, incluidas las obligaciones de información financiera sobre sujetos registrados;
• un código de conducta;
• un mecanismo de denuncia y las medidas aplicables
en caso de violación del Código de conducta; estas medidas incluyen la suspensión o la cancelación del registro.
Entran en el ámbito de aplicación del registro de todas
las actividades realizadas con el fin de influir, directamente o indirectamente, la elaboración o la aplicación
de las políticas europeas, independientemente de los
canales o medios de comunicación utilizados (media,

foros, organización de eventos, grupos de reflexión,
etc.).
Mediante el registro, las organizaciones y las personas
físicas y jurídicas interesadas:
• se comprometen para que las informaciones facilitadas para el registro se hagan públicas.
• se comprometen a actuar en conformidad con el código de conducta, garantizan la exactitud de la información suministrada;
• aceptan una eventual aplicación del mecanismo de
denuncia.
w w w.panath lon. net
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XI Congreso Panamericano

EL PANATHLON HA AUMENTADO
EN CENTRO Y SUR AMÉRICA
de Giacomo Santini, Presidente Internacional

l término del undécimo congreso panamericano quiero
agradecer a los amigos del Distrito Uruguay por la perfecta
organización de los trabajos y por el clima de amistad que
crearon. Obrigado a Ricardo Pérez, Oscar Schiaffarino, José
Luis Spangender, al presentador Carlos de León y a todo
el equipo organizativo. Asistimos a relaciones de alto nivel
científico, social, cultural en perfecto estilo panathletico, con
el objetivo de comunicar la evolución ocurrida en los distintos distritos en la construcción del Panathlon en Centro y Sur
América. Deseando que un amigo mejor que nosotros nos
ayude a desplazar el horizonte al norte por ejemplo en los
Estados Unidos y Canadá, más al sur por ejemplo en Australia y más al este, por ejemplo en Asia. Quizás es un sueño,
pero ahora vamos a disfrutar de la hermosa realidad surgida
de este congreso que ha denunciado un fuerte carácter panamericano. Más que en el pasado. No fui insensible a la correcta observación del miembro de honor Henrique Nicolini
sobre el derecho a una identidad propia del Panathlon panamericano. Muy distinto del modelo europeo, aunque fiel
al estatuto internacional. Comprendo su observación sobre
los congresos panamericanos del pasado, quizás demasiado
monopolizados por panathletas europeos, incluso en los papeles organizativos y directivos. Sin embargo, comprendo el
espíritu de esos dirigentes europeos comprometidos en traer el mensaje general del Panathlon con la preocupación de
transmitirlo igual para todos.
El "Niño" camina solo
He oído decir que ahora el niño panamericano ha crecido y
es capaz de caminar con sus piernas. Es importante que haya
entendido el gran valor de compartir los valores del Panathlon que son los mismos en todas las latitudes y que deben interpretarse con las distintas sensibilidades de los territorios,
de su historia, de su cultura y del momento particular que
está viviendo la gente. La primera lección que se aprende
participando en los organismos internacionales es el valor
de la diversidad. El tema de las grandes asambleas mundiales es “unidos en la diversidad”. Ser diferentes no debe ser un
problema sino un compromiso a superar lo que nos separa
para encontrar el diálogo que lleva a la cohesión y a la Unión.
Unión no significa homologación. Nadie pierde su identidad,
simplemente la pone en comparación con la de los demás.
Nuestra identidad es un signo distintivo que toca nuestros
corazones como la bandera de nuestros países. Nuestra unidad tiene una identificación común, la del Panathlon que llevamos en el ojal de nuestra chaqueta. Un símbolo no anula
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otra identificación, sino que aumenta su valor universal. Este
espíritu ayuda al Panathlon a cumplir su misión en la sociedad, en la escuela, en las federaciones deportivas, en los comités olímpicos de nuestros países de pertenencia.
Una misión común
Hablamos de ética, juego limpio, buenas prácticas deportivas en las diversas lenguas, pero con palabras iguales. Esta
es la gran fuerza del Panathlon en 25 naciones de 4 continentes donde hoy está presente. He encontrado esta fuerza
aquí en vuestras palabras y en vuestras actitudes. Presentaré
estos sentimientos en el informe a la asamblea general de
Amberes en el mes de mayo cuando nos reunamos con todos los demás distritos del Panathlon. Pero llevaré también
los problemas vinculados a la expansión, al fortalecimiento
del Panathlon, a la participación de los jóvenes, al pago de
las cuotas, a las dificultades de encontrar nuevos socios y de
abrir nuevos clubes. Con razón, fue recordada también la importancia de tener buenas relaciones de colaboración con
los comités olímpicos nacionales y los dirigentes de las fe-

XI Congresso Panamericano

deraciones deportivas. Gracias a vuestra contribución podré
presentar nuevos temas útiles a la expansión del Panathlon
en el mundo y al fortalecimiento de sus ideales.
Ideales hechos más fuertes por la contribución de nuestras
diversidades, transformadas en valor añadido para alcanzar

los objetivos comunes. Por eso, entregué como pro memoria
a Ricardo Pérez y a todos los amigos panamericanos nuestro
banderín, un símbolo simple y sintético con una sola denominación "Panathlon International Ludis Jungit" porque
nos representa a todos.

Declaración del XI Congreso Panamericano de Punta del Este
1. El Congreso expresa su más grande reconocimiento a las autoridades municipales de Maldonado y Punta del
Este que acogieron a los socios con gran amabilidad y se congratula con el Distrito Uruguay, representado por el Presidente Don Ricardo Pérez por su respetuosa y magnífica atención. Felicita también a los socios del Panathlon Club MaldonadoPunta del Este que saludamos en la persona de su presidente Raúl Villariño, que exalta la figura del Past Presidente del
Distrito Ronda, Dr. Oscar Schiaffarino por haber aceptado en 2013, en Guayaquil, el reto de alcanzar este acontecimiento
participando activamente en todos sus momentos.
2. Expresa su reconocimiento y agradece al Presidente Giacomo Santini, al Vicepresidente Sebastião Correa de Carvalho y
a los socios del Panathlon International.
3. Expresa su satisfacción y su agradecimiento al Sr. José López Spangenberg por su trabajo en la organización del 1°Congreso Panamericano y por mantener vivo el espíritu panathletico que se refleja en las palabras expresadas en este congreso.
4. Acoge con satisfacción la manifestación del miembro de honor del Panathlon Internacional Prof. Henrique Nicolini,
refiriéndose a la importancia de respetar la cultura panamericana en relación al enfoque eurocéntrico del Panathlon Internacional.
5. Destaca y acoge con satisfacción la participación de Chile como nuevo distrito representado por algunos socios de los
dos clubes: Santiago y Valparaíso.
6. Toma nota de la presencia de todos los distritos americanos y de los clubes de Asunción y Buenos Aires con la importante participación del distrito supranacional e del distrito Italia. Evidencia el nivel y la calidad de los debates sobre el tema
central del Congreso "Educación física, deporte y tiempo libre en el ámbito educativo": La importancia del deporte en la
escuela para la formación de los jóvenes, Santini (Presidente Internacional); historia de los congresos panamericanos, Nicolini (miembro honorario del PI); la integridad en el entrenamiento y en la educación; Panorama General, Guglielmino (Comisión C. Cultural); Camping Educación (Campamento Educativo) Schiaffarino; ha llegado el momento: Educación Física,
Deporte y Brasil, Abdulnur (Brasil); Tendencias mundiales de la cultura física, Sánchez (México); difusión del Juego Limpio en la escuela: Estudio de casos, Gordillo (Perú); lesiones deportivas en niños
y adolescentes, Roman (Ecuador); los valores de la educación y la
práctica deportiva, Rodríguez (Argentina);Deportes de los estudiantes en Paraguay. Apoyo de la Secretaría Nacional de los deportes, Logan (Paraguay); la actividad física como propuesta de intervención
para combatir el acoso escolar, Fuentealba, Peralta y Pinac (Chile).
7. Expresa su satisfacción por la presencia, en el foro, de profesores y
niños de la escuela primaria Nro.93 De Maldonado.
8. Recomienda la participación del Panathlon en la celebración de
la Jornada Mundial de la actividad física (Agita Mundo), el 6 de abril
de 2016.
9. Aprueba por unanimidad de Delegados y Presidentes la sede del
XII Congreso Panamericano, que se celebrará en la ciudad de Recife,
República Federativa del Brasil, en el año 2017.
10. Decide aceptar el desafío de trabajar de manera eficaz para el
fortalecimiento de los clubes como medio para la expansión, sobre
la base de las estrategias presentadas durante el seminario "Expansión y Fortalecimiento del Panathlon" como una forma de responder
a la llamada: “Por cada miembro, un nuevo Miembro, por cada Club,
un nuevo Club
w w w.panath lon. net
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Movimiento Olímpico

Aprobadas justo a tiempo

LAS REGLAS DEL COI PARA RÍO CONTRA
LAS ESTAFAS EN EL CAMPO
Código del Movimiento Olímpico sobre la prevención de las manipulaciones de las competiciones. En vista
de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el Comité Olímpico Internacional ha actualizado las reglas de conducta para todos los actores de la escena olímpica. En línea con los tiempos ha establecido normas precisas
contra la manipulación de las competiciones contra la corrupción y las apuestas.

Preámbulo
Reconociendo el peligro que presenta la manipulación de
las competiciones deportivas para la integridad del deporte, todas las organizaciones deportivas, en particular
el Comité Olímpico Internacional, las federaciones internacionales, los Juegos Olímpicos, los Comités Olímpicos
Nacionales y sus miembros, a nivel continental, regional y
nacional y las organizaciones reconocidas por el COI (denominadas: "Las organizaciones deportivas"),reafirman
su compromiso a salvaguardar la integridad del deporte,
protegiendo en particular a los atletas y las competiciones
honestas como previsto en la Agenda Olímpica 2020;
A causa de la compleja naturaleza de esta amenaza, las
organizaciones deportivas reconocen que no pueden resolverla por su cuenta, y por tanto la cooperación con las
autoridades públicas, en particular las fuerzas de policía y
de justicia, y los órganos de las apuestas deportivas, es de
fundamental importancia;
El objetivo de este código es el de proporcionar a todas
las organizaciones deportivas y a sus miembros de normas
armonizadas para proteger todas las competiciones del
riesgo de manipulación. Este Código establece las reglas
que están de conformidad con la Convención del Consejo
de Europa sobre la manipulación de las competiciones.
Esto no impide a las organizaciones deportivas de aplicar
normas más estrictas;
En el ámbito de su misión, como determinado por la regla
2.8 de la Carta Olímpica, el COI elabora el presente Código
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del Movimiento Olímpico sobre la prevención de las manipulaciones de las competiciones, denominado el "Código";
Las organizaciones deportivas sometidas a la Carta Olímpica y al Código ético del COI confirman su compromiso a
apoyar la 'integridad del deporte y a luchar contra las manipulaciones de las licitaciones, adhiriéndose a las normas
establecidas en el presente Código y exigiendo a sus miembros que hagan lo mismo. Las organizaciones deportivas se comprometen a adoptar todas las medidas apropiadas en su poder al fin de aplicar el Código en referencia, o
para implementar una normativa similar o más estricta con
respecto a este código.
EL CONSEJO DE EUROPA Y EL MUNDO
El Convenio del Consejo de Europa sobre la manipulación de las competiciones deportivas es una convención
abierta a todos los Estados no europeos.
1- Definiciones
1.1 "Beneficio" indica la reserva o la recogida de fondos,
directamente o indirectamente, o su equivalente como
por ejemplo, una tangente, regalos y otras ventajas, entre
ellos, sin limitación, ganancias y/o beneficios potenciales
derivados de una apuesta; lo anterior no incluye los precios
oficiales, en función de la participación o del resultado, o
de los pagos debidos en base a los términos de los patroci-

Movimiento Olímpico

nadores o de otros contratos;
1.2 "Competición" indica cualquier acontecimiento deportivo, torneo, partido o licitación, organizado(a) de conformidad con las normas establecidas por una organización deportiva;
1.3 "Información reservada", designa cualquier información relativa a una competición realizada por una persona
en virtud de su posición con respecto a un deporte o a una
competición de conformidad con las directrices y los reglamentos que rigen la competición en cuestión;
1.4 Participante", indica cualquier persona física o jurídica
perteneciente a una de las siguientes categorías:
A. Atleta", designa a cualquier persona o grupo de personas que participa en las competiciones deportivas;
B. "Personal directivo de los atletas" designa cualquier entrenador, preparador físico, manager, agente, personal del
equipo, oficial del equipo, el personal médico o paramédico y todas las demás personas que trabajan con los atletas.
C. "Funcionario" indica los propietarios, los accionistas, los
dirigentes y el personal de las entidades organizadoras y/o
promotoras de las competiciones deportivas, así como los
árbitros, los miembros del jurado y cualquier otra persona
acreditada.
1.5 "Apuesta deportiva", cualquier valor monetario, con el
deseo de obtener una ganancia condicionada por la realización de un evento futuro e incierto, relativo a una com-

petición deportiva.
2- Las violaciones
La siguiente conducta como definida en el presente artículo constituye una violación del Código:
2.1 Apostar: a. con una licitación en la que el participante
está directamente implicado; o b. con el deporte del participante; o c. con cualquier prueba de una licitación multideportiva en que él/ella está participando.
2.2 La manipulación de las competiciones deportivas.
Un acuerdo, un acto u omisión intencional a una modificación irregular del resultado o del desarrollo de una licitación, a fin de obtener una ventaja para sí o para otros.
2.3 Comportamiento corrupto. Ofrecer, solicitar, recibir,
buscar o aceptar un beneficio en relación con la manipulación de una licitación o de cualquier otra forma de corrupción.
2.4 Información confidencial 1. Utilizar una información
reservada para apostar, para cualquier forma de manipulación de competiciones deportivas o para todo tipo de
corrupción, tanto por parte del participante como por otra
persona y/o entidad.
2.5 La falta de señalización. La falta de señalización, tanto pronto como sea posible, a la organización deportiva
correspondiente o a una autoridad competente de todos
los detalles de cualquier intento o invitación de que un
participante ha sido objeto, de poner en práctica comporw w w.panath lon. net
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tamientos o accidentes que podrían llevar a una violación
del presente Código.
2.6 Falta de colaboración. La falta de colaboración con
cualquier investigación realizada por la organización deportiva sobre una posible violación del presente Código.
2.7 Aplicación de los artículos de 2.1 a 2.6. Para determinar si una infracción fue cometida, lo que sigue no es pertinente: A. que un participante participe o no en la competición en cuestión; b. cualquiera que sea el resultado de la
licitación en que la apuesta ha sido o debía ser colocada; c.
que los beneficios, de hecho fueron o no recogidos o recibidos;
2.8 Toda forma de complicidad o intento por parte de
un probable participante de violar este código, deberá ser
tratado como si hubiera sido cometida una infracción, que
haya sido cometida intencionadamente o por negligencia.
3 - Procedimiento disciplinario
El contenido de este artículo define los estándares mínimos que deben ser respetados por todas las organizaciones deportivas.
3.1 Investigación 1. El participante que está acusado de
haber cometido una violación del presente Código deberá
ser informado de las supuestas violaciones cometidas, de
los detalles de las actas y/o de las supuestas omisiones, y
de la posible gama de sanciones.
3.2 Derechos de la persona interesada en todos los procedimientos relativos a las violaciones del presente Código,
los siguientes derechos deben ser respetados: 1. el derecho de cada persona a estar informada de las acusaciones,
y 2. el derecho a un proceso justo, imparcial en un período
de tiempo razonable, y 3. el derecho de ir acompañado y/o
representado.
3.3 Responsabilidad y nivel de prueba. La organización
deportiva tiene la carga de probar que la infracción haya
sido cometida.
3.4 Privacidad. El principio de confidencialidad es estrictamente respetado por la organización deportiva en el transcurso del procedimiento; la información se intercambia
entre las entidades que tienen razón de ser informadas.
3.5 El anonimato. La comunicación anónima deberá facilitarse.
3.6 Apelación 1. Las organizaciones deportivas disponen
del procedimiento de apelación apropiada en su interior o
el uso de un mecanismo de arbitraje externo (por ejemplo,
un tribunal arbitral).
4 - Medidas provisionales
4.1 La organización deportiva puede imponer medidas
provisionales, entre ellas una suspensión temporal, al participante en caso de riesgo concreto para la reputación del
deporte.
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4.2 Si se impone una medida provisional, ésta debe ser tomada en consideración para la determinación de las sanciones que pueden ser impuestas en definitiva.
5 – Sanciones
5.1 Cuando se haya cometido una violación, la organización deportiva competente impone una sanción adecuada
al participante, en la gama de las posibles sanciones que
pueden variar de una advertencia a una prohibición de por
vida.
5.2 Cuando las sanciones adecuadas y aplicables sean determinadas, la organización deportiva tiene en cuenta todas las circunstancias agravantes y atenuantes, y específica
los efectos de estas circunstancias en la sanción final en su
decisión escrita.
5.3 La asistencia sustancial facilitada por un participante
que implica el descubrimiento o la comprobación de una
violación por parte de otro participante, puede ser motivo
de reducción de la sanción aplicada a los términos del presente Código.
6 - Reconocimiento mutuo
6.1 Sin perjuicio del derecho de apelar, cualquier decisión
conforme al presente Código asumida por parte de una organización deportiva debe ser reconocida y respetada por
todas las demás organizaciones deportivas.
6.2 Las organizaciones deportivas deben reconocer y respetar las decisiones adoptadas por cualquier autoridad
judicial competente o por cualquier otra entidad deportiva
que no sea una organización deportiva como definido en
el Código.
7 – Aplicación
7.1 En virtud del artículo 1.4 de la Carta Olímpica, todas las
organizaciones deportivas sometidas a la Carta Olímpica
se comprometen a respetar este código.
7.2 Estas organizaciones son responsables de la aplicación
del presente Código, en la circunscripción de su propia jurisdicción, incluidas las medidas educativas.
7.3 Cualquier modificación al presente código deberá ser
aprobada por la Comisión Ejecutiva del COI tras un adecuado proceso de consulta y todas las organizaciones deportivas deben ser informadas.
Este Código fue aprobado por la Comisión Ejecutiva del
COI el 8 de diciembre de 2015.

Distrito Austria/Alemania

COMPETITIVIDAD HUMANA Y ÉTICA
En Innsbruck interesante reunión sobre la protección de los jóvenes en relación a los compromisos deportivos a todos los niveles.

de Günther Mitterbauer
Past Presidente del Panathlon Club Innsbruck
El Panathlon Club Innsbruck quiso examinar la ética del deporte juvenil en la sociedad de hoy. En la Conferencia "Jóvenes & Deporte - ¿está todo bien?", distintos e importantes
representantes políticos y deportistas estaban presentes,
ofreciendo la posibilidad de discutir una serie de cuestiones relativas a los jóvenes en el deporte.
En este encuentro Giacomo Santini - Presidente del Panathlon International -presentó los resultados del movimiento sobre la situación ética de la juventud y del deporte.
Además, Susan Bissell, responsable del UNICEF para la
protección de la infancia, envió un mensaje en vídeo sobre la responsabilidad de los adultos por lo que respecta
a los jóvenes bajo su gestión y tratamiento. Las quejas éticas en el deporte se están convirtiendo cada vez más en un
problema. Según los últimos estudios en Alemania, los problemas para los jóvenes que participan en los deportes de
alta prestación están en aumento: estos problemas incluyen
niveles elevados de presión, la resistencia al dolor, así como
la selección en caso de lesión. Además, el COI quiere encontrar una "forma más humana" de apoyar activamente a estos
jóvenes para competir en deportes de alto nivel.
El Doctor Karl Stoss, presidente de la OOC, propuso una
nueva idea por lo que respecta a los acontecimientos para
los jóvenes adultos. Ellos creen que los acontecimientos deberían estar más adaptados al tramo de edad de los competidores en cuestión (por ejemplo los Juegos Olímpicos de la
Juventud).
El Doctor Christopher Willis (Psicólogo del deporte) habló
de dos importantes cofactores en los deportes juveniles. Por

un lado, Willis considera la motivación intrínseca además del
soporte por parte de los padres que desempeñan un papel
importante como "entrenadores" y, por otro, la fuerte presión
de los jóvenes atletas, incluidos las grandes expectativas, los
problemas relacionados con el crecimiento individual, así
como la combinación de la educación escolar y la formación.
El objetivo principal debería ser descubrir una manera óptima para los niños que crezcan tanto físicamente como mentalmente de forma saludable, ofreciendo al mismo tiempo la
posibilidad de encontrar su personalidad individual.
Kate Allen (Triathlon) y Stephan Eberharter (esquí alpino)
- ambos ganadores del Panathlon Award- dieron una visión
personal para lo que respecta a los acontecimientos más importantes de su carrera. Ambos acordaron que el apoyo de
su familia fue de vital importancia, así como la posibilidad de
practicar diferentes deportes (Polideportiva) y, sobre todo, la
motivación personal y la búsqueda del éxito en su ámbito.
"¡Es suficiente intentarlo y seguir adelante!". En consecuencia, la atención de la mesa redonda fue centrada en los
jóvenes atletas. Las cuestiones debatidas incluyen sus miedos, sus deseos, sus posibilidades de formación, así como la
combinación de educación escolar y la formación deportiva
de alta prestación. En síntesis, el Panathlon Club Innsbruck expresó el deseo de un concepto que incluya una mayor comprensión del "Deporte para los niños y los jóvenes". La "Carta del Panathlon para los derechos del niño en el deporte"
(considerando cuestiones tan importantes como entornos de
formación seguros y la revitalización de la competición, etc.)
debería ser más transmitida para ser implementada en las
escuelas y por las organizaciones de los padres.

L'intervento del Presidente Internazionale
w w w.panath lon. net
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¿Dónde va el Panathlon?

"INTERNACIONALIDAD"
PRIORIDAD ABSOLUTA
Las distintas realidades nacionales, por sí solas, no representan nuestro espíritu dirigido al
diálogo universal y a la búsqueda de la cohesión en el respeto de las diversidades culturales,
históricas y sociales.
de Giacomo Santini

En mi primera intervención de agradecimiento después
la elección a la Presidencia, en Siracusa (2012), dije, entre otras cosas: ..." seré un presidente muy internacional
y haré todo lo posible para hacer aumentar en tamaño
e importancia estratégica el carácter extra italiano de
nuestra organización..."
En estos cuatro años, he cumplido este compromiso que
se ha consolidado en el camino, en sus motivaciones y
en mis convicciones. Quien ha tenido la oportunidad en
la vida de vivir y trabajar más allá de las fronteras nacionales conoce bien el gran valor añadido derivado de una
visión realmente supranacional de la vida, de sus valores
y de las expresiones sociales, culturales, históricas, etc..
Los horizontes que se abren permiten evaluar mejor las
ideas y las acciones en una dimensión de universalidad
que se traduce en un notable equilibrio que pone de
acuerdo a todos. No sólo es más fácil el entendimiento, sino que se consolida también la cohesión que es la
palabra mágica a través de la cual, desde hace décadas
en el mundo, se está construyendo una sociedad más
diversa y solidaria a todos los niveles. Y sobre todo en
una relativa paz.
La universalidad, la valorización de las diferencias como
una riqueza, el intercambio de experiencias y valores son el ADN del deporte. Es suficiente pensar en las
Olimpiadas y al crisol de diversa humanidad que com-
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paran. El Panathlon International no puede evitar esta
evolución, de lo contrario traicionaría su denominación
y el mandato dejado por los padres fundadores. Quien
imagina un Panathlon fuerte, porque fuerte es la componente italiana, traiciona esta visión prospectiva que
tuvieron los fundadores ya unos años después de 1951 y
se entrega a una mera dimensión nacionalista y provincial que a nadie le interesa. Si se quiere ser considerados
en el panorama de las organizaciones deportivas en el
mundo, hoy hay que poder presentar un fuerte carácter
de internacionalidad como valor añadido indispensable.
Italia y los demás
Esto no significa que se debe contrarrestar el desarrollo del Panathlon en Italia, al contrario, el deseo es que
crezca cada vez más el número de los socios y de los
clubes, y también la capacidad de saber gestionar su
posición mayoritaria. Sin embargo hay que esperar que,
proporcionalmente, crezca mucho más la dimensión no
italiana, en todo el mundo. Cuando esta competición
alcance por lo menos la igualdad, habrá un equilibrio
que traerá solo desarrollos positivos para todos, porque
la internacionalidad no será sólo un objetivo utópico.
Es sabido que la internacionalidad es un requisito indispensable para ser admitidos en los organismos del Comité Olímpico Internacional, fuente imprescindible para
nosotros de prestigio. No sólo: esta connotación hace la

Dove va il Panathlon?

diferencia también en las evaluaciones nacionales por
parte de otros organismos deportivos, empezando por
los Comités Olímpicos Nacionales. Con esta convicción
he promovido y apoyado distintas iniciativas útiles para
aumentar la dimensión internacional del Panathlon y
ya muchas respuestas reconocen este compromiso. La
antena europea que se va consolidando en Bruselas es
una prueba concreta de la necesidad de ser conocidos
para ser tomados en cuenta y ser importantes también
en las decisiones de las instituciones europeas.
La antena europea
El diálogo abierto con el Parlamento Europeo y con la
Comisión constituye el primer paso para entrar más en
profundidad en los organismos en que se habla de deporte, de educación de los jóvenes, de ética y valores
sociales. El objetivo es ser alojados en grupos de trabajo
y comisiones que actúan como órganos consultivos y
de propuestas en la formación de la legislación europea. A nivel institucional europeo y también nacional,
de los distintos Estados miembros, se habla poco de deporte y se actúa menos. Es fundamental estar presentes
y ser importantes cuando se abre alguna oportunidad
para intervenir con acciones legales o con proyectos
europeos.
La relación con la Unión Europea tiene un aspecto por
lo tanto, legislativo y pragmático porque, de un buen
acuerdo, pueden surgir también oportunidades para
beneficiar de proyectos europeos o financiaciones, de
una manera u otra. La presencia del Panathlon International en el organismo APES/EPAS del Consejo de
Europa tiene un carácter puramente político dado que
los 47 países miembros no conceden créditos sino que
indican objetivos comunes de política social que pueden ser alcanzados, también a través del mundo del
deporte.
Con ocasión de seminarios temáticos y congresos, muchas organizaciones internacionales expresaron interés en nuestra presencia, informándose sobre nuestra
historia, objetivos y modalidades operativas. Muchos
horizontes se abrieron, también hacia paisajes inexplorados. Ahora sería bueno tener los medios para enviar "
tropas de tierra" a aquellos territorios en que probablemente no sería difícil establecer algunos proyectos de
expansión. En estas experiencias, viví el momento más
emocionante en Bielh, en Suiza, durante la Asamblea

General de los Ministros de Deportes de los 47 países
miembros del Consejo de Europa y los de algunos
países asociados y observadores. Además, estuvieron
presentes los máximos representantes del Consejo de
Europa y del Parlamento Europeo, además del Comisario Europeo del deporte.
Presentes en las instituciones
En un contexto de gran prestigio me sentí orgulloso de
presentar el Panathlon International con nuestra historia y nuestros valores. Motivo de gran satisfacción fue
también el conocimiento de algunos panathletas, titulares de importantes funciones institucionales en sus
países. Todos vinieron a darse a conocer y a felicitarse
por la presencia de nuestro "flambeau" entre los diferentes símbolos de organizaciones deportivas de medio mundo. Casi sorprendidos, agradablemente, de una
presencia inédita e imprevisible.
Presencia y cooperación se han aplicado también con
numerosas otras instituciones internacionales con las
que tenemos desde hace tiempo las relaciones de colaboración que debe ser revitalizada o implementada. Un papel importante podrá desempeñarlo en esta
dirección el próximo Consejo Internacional que será
totalmente renovado, sólo con el past presidente a representar una contribución de continuidad. Hay que
esperar que el próximo Presidente y los consejeros de
todas las naciones panathleticas sean animados por un
fuerte espíritu internacional para continuar en el impulso hacia un Panathlon cada vez más moderno y capaz
de tutear al mundo.

w w w.panath lon. net
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Mensaje de la Unesco

EL DEPORTE DERRIBA TODAS LAS DIFERENCIAS
El valor de la educación deportiva contra discriminaciones raciales, étnicas, sociales, culturales y religiosas en las comunidades de Sudán del Sur, zona especialmente crítica de África.

Salah Khaled, Representante Nacional de la UNESCO para Sudán del Sur

tolerancia entre las comunidades.
Romper las diferencias étnicas, culturales y sociales a
través del deporte y la educación; la UNESCO exhorta. Salah Khaled, Representante Nacional de la UNESCO para Sudán del Sur exhortó a las comunidades de
Sudán del Sur a utilizar el deporte y la educación para
romper las diferencias étnicas, culturales y de clase existentes.
Hablando durante la primera Jornada de la Unidad Nacional que fue organizada por el gobierno de Sudán
del Sur, el Ministerio de la Cultura, de la Juventud y del
Deporte (MoCYS) y la cooperación internacional del
Japón (JICA), el Sr. Khaled expresó su visión de la UNESCO como constructor de paz en la mente de los hombres y las mujeres y cree que la educación y el deporte
son instrumentos vitales para romper muchas barreras
sociales, económicas y culturales que causan el conflicto y la diferencia entre las comunidades. La UNESCO,
siendo la agencia líder de las Naciones Unidas para la
educación física y el deporte (PSE), considera y aprueba el deporte en la educación como medio fundamental para la paz y desarrollo.
Recientemente, la Unesco aprobó la revisada Carta Internacional para la educación física como referencia completa para todos los interesados en
el sector del deporte para el desarrollo y la paz,
reconociendo los múltiples beneficios de la actividad física para los individuos y la sociedad y como
lenguaje universal y potente herramienta para
cruzar las fronteras, las culturas y las religiones.
Este es también el reconocimiento que el deporte
desempeña un papel significativo como promotor
de integración social y de desarrollo económico
en diferentes contextos geográficos, culturales y
políticos. Además, la Unesco reconoce y honra la
cultura y el patrimonio, como fuentes de identidad
y herramientas para la unidad, la comprensión y la
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En Sudán del Sur, la UNESCO también está trabajando
con la Iniciativa "Forest Whitaker Peace and Development" para desarrollar los deportes que promueven ideales de paz, de fraternidad, de solidaridad, de
no violencia, de tolerancia y de justicia entre los diferentes grupos étnicos. También quiero felicitar a Sudán
del Sur por haber reconocido el nuevo Comité Olímpico. Este es un paso importante para Sudán del Sur para
competir a nivel mundial y demostrar al mundo, la determinación del pueblo de Sudan del Sur y su poder de
representar a su país como único, un equipo, para una
única nación en los próximos Juegos Olímpicos " dijo el
Sr. Khaled. Por último, la UNESCO recomienda explotar
al máximo las oportunidades. "Estén juntos, ayúdense
entre ustedes, concéntrese en su formación, y usen el
deporte para que conviertan Sudan del Sur en un país
único. Sin educación no podrán construir su gran país.
Ahora ustedes disponen de un acuerdo de paz. Estén
juntos, perdonen, y únanse por su país para proteger
su patrimonio y su identidad".

20° Congreso Internacional
Asamblea Extraordinaria - 47a Asamblea General Electiva Amberes
19/22 mayo 2016 - Campus Middelheim Antwerp University
Programa
Jueves 19 de mayo de 2016
Llegada participantes - Alojamiento en el Hotel Ramada Plaza**** http://ramadaplaza-antwerp.com
A las 14.30 horas Inicio acreditaciones de los participantes en el Campus Middelheim de la Universidad de Amberes
A las 20.00 horas Welcome Dinner en el Restaurante Hugo del Hotel Ramada Plaza

Viernes 20 de mayo de 2016
A las 8.30 horas Traslado desde el Hotel Ramada Plaza hasta el Campus Middelheim de la Universidad de Amberes
A las 9.00 horas Apertura del 20° Congreso Internacional en el Auditorio del campus universitario
A las 11.15 horas Coffee break en el Salón del Auditorio
A las 13.00 horas Término de los trabajos
A las 13.15 horas Buffet autoservicio en el restaurante del campus universitario (único en la zona)
A las 14.30 horas Reinicio de los trabajos
A las 16.00 horas Coffee break en el Salón del Auditorio
Desde las 17.00 horas hasta las 18.30 horas Verificación de Credenciales - Campus Middelheim Antwerp Universidad
A las 18.00 horas Lectura de la resolución final
A las 18.30 horas Cierre del 20° Congreso Internacional
A las 20.00 horas Cena típica - Antigua Taberna De Koninck http://www.dekoninck.be/
Amberes es puerto, es diamantes es Rubens, es moda, es chocolate. ¡Y, naturalmente, Amberes es cerveza! De Koninck es
la fábrica de cerveza más célebre y recientemente reestructurada con novedades. Una de las particularidades es seguramente el hecho de que
en el lejano 1833 fue fundada por una mujer, Elisabeth Cop De Koninck. En origen la fábrica de cerveza se llamaba "De Hand", en honor del
símbolo de la ciudad de Amberes, es decir, la mano.

Sábado 21 de mayo de 2016
A las 8.00 horas Reinicio de la Verificación de Credenciales en el Campus Middelheim de la Universidad de Amberes
A las 8.30 horas Traslado desde el Hotel Ramada Plaza hasta el Campus Middelheim de la Universidad de Amberes
A las 9.00 horas Apertura de la Asamblea Extraordinaria en el Auditorio del campus universitario
A las 11.15 horas Coffee break en el Salón del Auditorio
A las 13.00 horas Término de los trabajos
A las 13.15 horas Buffet autoservicio en el restaurante del campus universitario (único en la zona)
A las 14.30 horas Reinicio de los trabajos
A las 16.00 horas Coffee break en el Salón del Auditorio
A las 17.00 horas Al término de la Asamblea Extraordinaria entrega de los "Premios Comunicación" en el Auditorio
del Campus Universitario
A las 19.45 horas Traslado desde el Hotel Ramada Plaza hasta el Gran Café Horta http://www.grandcafehorta.be/
A las 20.00 horas Cena de gala con música en el interior del "Art Nouveau Sala"
Construido con las cerchas en hierro de la “antigua casa del Pueblo" de Bruselas, el Gran Café Horta, situado en el corazón de la moda
de Amberes, es un lugar excelente para cualquier tipo de evento.

Domingo 22 de mayo de 2016
A las 8.00 horas Reinicio de la Verificación de Credenciales en el Campus Middelheim de la Universidad de
Amberes
A las 8.30 horas Traslado desde el Hotel Ramada Plaza hasta el Campus Middelheim de la Universidad de Amberes
A las 9.00 horas Apertura de la 47a Asamblea Ordinaria electiva en el Auditorio del campus universitario
A las 11.15 horas Coffee break en el Salón del Auditorio
A las 12.30 horas Elección del Presidente Internacional y de los nuevos órganos internacionales para el cuatrienio 2016-2019.

Para una buena gobernanza deportiva

NUEVO CÓDIGO ÉTICO DEL COI PARA LAS
PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL DEPORTE
El Comité Olímpico Internacional ha actualizado su código ético. Entre las antiguas normas,
quizás un poco obsoletas, se han introducido conceptos y orientaciones más modernos y
adecuados a los cambios que el olimpismo y el mundo del deporte en general han sufrido. Y
es conveniente e ineludible para todos aquellos que desempeñan papeles de cualquier nivel
en una asociación deportiva conocer estas sencillas y fundamentales reglas. Y también los
distintos niveles directivos del Panathlon International deben advertir el imperativo de tomar
conocimiento de estas normas éticas y aplicarlas lealmente.
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Estrategia
La estrategia debe ser conforme a la línea de pensamiento
y regularmente adaptada al medio ambiente. La estrategia
de las organizaciones deportivas debería ser desarrollada a
los máximos niveles de la organización.
Estructuras
Las organizaciones deportivas deben incluir como miembros las personas físicas o jurídicas que constituyen la organización y contribuyen a formar la voluntad de la organización. Los interesados a la organización incluyen a todos
los miembros que componen la organización y todos los
agentes externos que están implicados y tienen un vínculo,
una relación o un interés para la organización.

estar claramente definidas en las normativas vigentes y
deberían ser adaptadas y revisadas, si es necesario. Los órganos directivos deberían tener el poder de crear comisiones temporales o ad hoc con responsabilidades específicas
con la finalidad de ayudarlas en sus tareas. La organización
debería establecer y adoptar criterios fiables y adecuados
para la elección o el nombramiento de los miembros de los
órganos directivos a fin de garantizar un elevado nivel de
competencia y calidad. Los miembros de la organización
deberían estar representados en los órganos directivos, en
particular las mujeres y los atletas. Debe prestarse especial
atención a la protección y a la representación de los grupos
minoritarios.

Normas claras
Todas las normas de cada organización y órgano directivo,
incluidos, sin limitaciones, los estatutos y los demás reglamentos de procedimiento deben ser claras, transparentes,
publicadas, accesibles y disponibles a todos. Las normativas
claras permiten la comprensión, la previsibilidad y facilitan
el buen gobierno.

Proceso democrático
Los procesos democráticos como las elecciones, deben ser
regulados por normas claras, transparentes y equitativas.
Debería establecerse una clara distribución de las responsabilidades entre los diferentes órganos, como la asamblea
general, el órgano ejecutivo, las comisiones o los órganos
disciplinarios.

Órganos directivos
La dimensión de los órganos directivos debe ser adecuada
a la dimensión de las organizaciones deportivas. Las tareas
y las responsabilidades de los órganos directivos deberían

El proceso de toma de decisiones
Todos los miembros de organizaciones deportivas deberían tener el derecho de expresar sus opiniones sobre las
cuestiones a la orden del día a través de los canales apropia-
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Para una buena gobernanza deportiva

dos. Los miembros deberían tener el derecho de votar y ser
capaz de ejercer este derecho en forma adecuada, así como
definido en las normas del órgano directivo. Los órganos
rectores deberían ser informados de todas las informaciones pertinentes antes de tomar una decisión. Los órganos
de la organización deberían reunirse regularmente teniendo en cuenta sus deberes y las obligaciones específicas.
Los conflictos de interés
En general, los miembros de cualquier órgano decisorio
deberían ser independientes en sus decisiones. Cualquiera que tenga un interés personal o profesional en una cuestión en debate no debería estar implicado en la Decisión.
Elección de los dirigentes
La duración del mandato debería ser predeterminada para
permitir una elección/una renovación regular de los dirigentes. La apertura a nuevos candidatos debería fomentarse.
Decisiones y apelaciones
Cada miembro afectado por una decisión disciplinaria tomada por una organización deportiva, debería tener la posibilidad de presentar un recurso a un organismo independiente en las jurisdicciones deportivas. Cuando se toman
las decisiones respecto de un miembro, particular atención
debe ser prestada a fin de garantizar un correcto equilibrio
entre transparencia y protección de la privacidad.
Competencia, integridad y normas éticas
Los miembros del órgano ejecutivo deberían ser seleccionados en base a sus capacidades, competencias, liderazgo,
a su integridad y experiencia. La contribución de expertos
externos en ámbitos específicos debería ser considerada
cuando se estime necesario.

Poder de firma
Una buena gobernanza requiere una buena supervisión de
la gestión financiera. Para prevenir los abusos de poder de
representación (en particular el poder de firma), normas
adecuadas deberían ser establecidas, aprobadas y supervisadas al más alto nivel. Normas precisas, claras y transparentes deberían ser establecidas y aplicadas y deberían ser
ejecutados sistemas de control y de equilibrio. En general,
la firma individual debería evitarse para todas las obligaciones que implican una organización.
Buena información
Una buena circulación de información en las organizaciones deportivas ofrece una buena comprensión por parte
de los usuarios de las actividades emprendidas y permite
que los gerentes tomen decisiones responsables en el momento justo. Buenas condiciones de trabajo y una buena
atmósfera, así como políticas de motivación y recompensa
son esenciales para el correcto funcionamiento de la organización.
Gestión del riesgo
Un proceso claro y adecuado de gestión del riesgo debe ser
puesto en marcha: - identificación de los riesgos potenciales para las organizaciones deportivas - evaluación de los
riesgos - control de los riesgos - gestión de los riesgos- publicación/ transparencia.
Nombramiento de los miembros de la administración
La gestión está fuera de la administración. La mayoría de
los miembros de la administración debería estar formada
por profesionales. Los candidatos deberían poseer competencias profesionales y experiencias laborales impecables.
w w w.panath lon. net
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El proceso de selección debería estar basado en criterios
objetivos, y claramente establecido.
Código Ético y cuestiones éticas
Desarrollar, adaptar e implementar las normas y los principios éticos. Las reglas de ética deberán hacer referencia al
código ético del COI y obtener inspiración. Controlar la aplicación de las normas y de los principios éticos.
Responsabilidad
Todos los órganos, que sean elegidos o nombrados, deberían rendir cuentas a los miembros de la organización y,
en algunos casos, a las partes interesadas en la organización. En particular, el órgano ejecutivo deberá rendir cuentas a la asamblea general de la organización. La administración deberá rendir cuentas al órgano ejecutivo. Todos los
empleados serán responsables de la administración.
Procesos y mecanismos
Las normas y los procesos de responsabilidad adecuados
deben ser creados y disponibles en todas las organizaciones e implementados y controlados de manera adecuada.
Objetivos claros y cuantificables deben aplicarse para la
organización, sus órganos, su administración y sus empleados, incluyendo instrumentos de evaluación adecuados.
Transparencia y comunicación
La información financiera debería ser comunicada a los miembros, a las partes interesadas a la organización y al gran
público, gradualmente y en la forma apropiada. La publicación de la información financiera debe realizarse anualmente. Los presupuestos de las organizaciones deportivas
deben ser presentados de forma clara para ser fácilmente
comprensibles.
Cuestiones financieras
Las cuentas deben ser establecidas con arreglo a las leyes
aplicables y en base al principio "de la imagen fiel de las
cuentas". La aplicación de normas reconocidas a nivel internacional debería ser fuertemente alentada en todas las
organizaciones deportivas y debe ser solicitada por una organización internacional. Para todas las organizaciones, los
presupuestos anuales deberán ser verificados por auditores
independientes y cualificados. Los informes financieros y
contables deben ser realizados regularmente. La información relativa a la compensación y a las disposiciones financieras de los miembros de los órganos debería ser integrada
en las cuentas anuales. Reglas claras deberían ser aplicadas
en materia de remuneración de los miembros de los órganos directivos y de la administración. Los procedimientos
de remuneración deberían ser transparentes y previsibles.
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Sistema de control interno
Un control interno de las operaciones y de los procesos financieros debería ser creado en las organizaciones deportivas. La adopción de un sistema de conformidad, de conservación de los documentos y de seguridad de la información
debería fomentarse. La estructura del sistema de control interno debería depender de la dimensión y de la importancia de la organización. Comités de auditoría deberían establecerse en todas las principales organizaciones deportivas.
Educación y formación
Tendría que haber un programa de integración para todos
los nuevos miembros del personal, los voluntarios y los
nuevos miembros de los órganos. La educación y la formación continua de los miembros del ejecutivo, de los voluntarios y de los empleados debe ser parte integrante de las
operaciones. La promoción de una formación continua y de
una auto-formación dentro de las organizaciones deportivas debería fomentarse.
Distribución de recursos
En general, los recursos financieros provenientes del deporte deberían ser destinados al deporte y en particular a
su desarrollo después de haber cubierto todos los gastos
necesarios. Las rentas financieras deberían ser distribuidas
en forma equitativa y eficaz. Una distribución equitativa de
los ingresos financieros ayuda a mantener licitaciones equilibradas y atractivas. Una política clara y transparente de
asignación de las rentas financieras es esencial.
Igualdad
Los recursos deberían ser distribuidos de forma equitativa.
La igualdad en el deporte debería ser reforzada. El derecho
de participar en las licitaciones debería ser alentado y garantizado para los atletas interesados en base a su nivel. La
oportunidad de organizar grandes eventos deportivos debería estar abierta. Los criterios de selección de las páginas
web deben ser justos y transparentes.
Desarrollo
El desarrollo de colaboraciones entre las diferentes organizaciones deportivas de los países en vías de desarrollo
debería ser fomentado. El desarrollo de las infraestructuras
deportivas de los países en vías de desarrollo debería fomentarse.
Derecho de participar
Implicación de los atletas en el Movimiento Olímpico y
Deportivo y en sus órganos directivos. Debe protegerse el
derecho de los atletas de participar en competiciones deportivas en base a su nivel. Las organizaciones deportivas
deben abstenerse de cualquier forma de discriminación. La
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voz de los atletas debería ser escuchada en las organizaciones deportivas.
Protección de los atletas
Algunas medidas deberían ser tomadas para evitar la explotación de los jóvenes atletas. Los atletas deberían estar protegidos de los agentes o de los reclutadores sin escrúpulos.
Debería ser desarrollada la cooperación con los gobiernos
de los países afectados. Los códigos de buena conducta
deberían ser firmados por todas las organizaciones deportivas.

Salud
Las organizaciones deportivas deben adoptar normas para
la protección de la salud de los atletas y para limitar el riesgo
de poner en peligro su salud (control médico, el número de
días de licitación, contaminación, etc.).
Lucha contra el dopaje
Las organizaciones deportivas deben luchar contra el dopaje y poseer una política anti-dopaje. La "tolerancia cero" en
la lucha contra el dopaje debería fomentarse en todas las
organizaciones deportivas a todos los niveles. Deben proteger a los atletas contra el dopaje, en particular mediante
la prevención y la educación.
Seguro
Un seguro en caso de muerte o lesiones graves debería ser
recomendado para todos los atletas y debería ser obligatorio para los jóvenes atletas. Si la situación lo permite, los
atletas deberían ser asegurados por un régimen de seguridad social. Especiales pólizas de seguros deberían estar a

disposición de atletas profesionales. Los organizadores de
eventos deportivos deberían obtener una adecuada cobertura de seguros.
Espíritu deportivo y "Juego Limpio"
El espíritu deportivo y el "juego limpio" son los elementos
básicos de la licitación. El "juego limpio" es el espíritu del
deporte. Los valores deportivos y de amistad deben ser
promovidos. Educación de los atletas y gestión de la carrera. Programas educativos que desarrollan en particular
las medidas de tipo "Deporte-Estudio" deben fomentarse.
Deben financiarse programas de gestión de carrera. Debe
promoverse la recalificación de atletas profesionales hacia

nuevas oportunidades profesionales al término de su carrera deportiva.
La cooperación, la coordinación y la consulta
Las organizaciones deportivas deben coordinar sus acciones con los organismos gubernamentales. La cooperación
con los organismos gubernamentales es esencial en el sector de las actividades deportivas. La cooperación, coordinación y consulta son el modo mejor para las organizaciones
deportivas de preservar su autonomía.
Misión complementaria
Los gobiernos, los miembros del Movimiento Olímpico,
otras organizaciones deportivas y las partes interesadas tienen una misión complementaria y deben trabajar juntos en
la misma dirección hacia los mismos objetivos. Mantener y
preservar la autonomía del deporte. Debe mantenerse un
buen equilibrio entre los gobiernos, el Movimiento Olímpico y las organizaciones deportivas.
w w w.panath lon. net
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Congresos científicos

DEPORTE Y SPONSOR
PERO CON ÉTICA
¿Hacia nuevas relaciones entre dos mundos a menudo divididos por sospechas e incomprensiones?

de

Maryline Ottmann

¿"Deporte y sponsor: hacia una nueva relación?" es el
título de un congreso que tuvo lugar frente a 200 dirigentes del deporte y a estudiantes preocupados por la
salvaguardia de la ética en la esponsorización.

- ¿Los patrocinadores deben estar más implicados en la
gobernanza deportiva?

Las partes en causa, representadas por nuestros visitantes procedentes de federaciones deportivas, empresas
promotoras, agencias de marketing deportivo e instituciones, fueron presentes también para alimentar el debate que se centró en diversas cuestiones durante toda
la mañana:

El acontecimiento se abrió con la intervención de Philip
MullerWirth: “la Unesco acaba de aprobar la nueva Carta Internacional para el deporte. Se trata de renovar el
debate sobre el papel y el impacto social del deporte y
sobre cómo traducir la Carta en acciones mensurables
y concretas. Pragmatismo. Es precisamente la palabra
clave y no el objetivo principal, sino el único del Comité
afirmó Véronique Lebar, Presidenta del Comité de Ética
y del deporte. El objetivo que estamos persiguiendo es
la realización concreta del respeto del ser humano en un
marco de referencia.” El debate del día es hacer el balance sobre las actuales prácticas y nuevas relaciones que
hay que desarrollar entre los deportes y los patrocinadores.

- ¿Cuáles son las oportunidades y los riesgos que pueden mejorar o empeorar la relación entre las partes interesadas en el deporte y los patrocinadores?
- En particular, ¿Cuáles son los comportamientos deportivos y las situaciones (individuales y colectivas) que podrían dañar la imagen de los patrocinadores?
- Al contrario, ¿Cómo un patrocinador perjudicaría al deporte y a su integridad?
- ¿Cuáles medios los patrocinadores podrían utilizar o
exigir del movimiento deportivo, a fin de evitar estos
riesgos?
- ¿Cuáles garantías los patrocinadores pueden ofrecer
para proteger la integridad del deporte?
- Más en general, ¿Los patrocinadores pueden contribuir
al desarrollo sostenible del deporte de élite?
- ¿Por qué este procedimiento de esponsorización responsable no se fomenta más, tanto por parte de los patrocinadores como por parte de los patrocinados?
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Hablar de ética, actuar con ética

En otras palabras: ¡hablar de ética, y actuar sobre todo
con ética! Durante la introducción, una frase fuerte fue
pronunciada por Laetitia Olivier. Ella exclamó en la mesa
redonda: "el patrocinio responsable debe ser una tautología." ¿Qué significa esto? El patrocinio sordomudo
orientado exclusivamente hacia la notoriedad o la imagen es y debe ser una época pasada. Las empresas invierten en el deporte, usando su notoriedad, la imagen
y el desarrollo comercial. No hay ninguna razón para
ignorar la forma en que esta inversión se desarrolle.

Congresos científicos

De la Obra "Deporte. Éticas. Culturas.
Publicada por el Panathlon Internationl en 2004.
En un universo deportivo, víctima de dopaje y negocios sin escrúpulos, es fundamental
redescubrir algunos valores como:
• un correcto patrocinio deportivo
• una comunicación eficaz
• un asociacionismo deportivo vivo y proactivo
• una protección del derecho deportivo de 360 grados

El patrocinio ético
El día del evento los representantes del grupo del Comité "Patrocinio ético" Christian Kalb y Maryline Ottmann presentaron dos años de análisis procedentes de
la reflexión sobre la responsabilidad de los patrocinadores y del movimiento deportivo en materia de ética.
Siempre con el objetivo de ofrecer las soluciones más
concretas posibles, este estudio hace referencia a los
riesgos que pueden influir en los patrocinadores y los
patrocinados, pero sobre todo, ofrece soluciones concretas para resolver la situación.
No tiene ningún valor exhaustivo y es una base de reflexión para iniciar un trabajo más práctico entre los deportes y los patrocinadores, de modo que puedan tener
juntos un compromiso tangible. Cuatro recomendaciones surgen de este estudio, cuatro posibles formas de
prevenir estos riesgos que existen, pero que pueden ser
regulados:

2. Dedicar un porcentaje del presupuesto de la esponsorización a la sostenibilidad del futuro del deporte y para
protegerlo contra las amenazas.
3. Obligar a los patrocinadores a tomar en consideración
las preocupaciones éticas. Pensar que un deporte implica el derecho y también el deber de preservar el valor de
este compromiso.
4. Definir un verdadero código del deporte responsable.
Una hoja de ruta que tendría valor de referencia CSR
para los patrocinadores. Una brújula: dice Laetitia Olivier (FDJ).
Cualquier riesgo evidenciado por este estudio es evaluado y comparado con una solución concreta

1. Redefinir el contrato moral entre el patrocinador y el
patrocinado, en otras palabras, una mayor gobernanza,
transparencia, apertura, la solidaridad entre las dos partes"-. En resumen, rendir cuentas, sin interferir y preservar la autonomía del deporte adquirida en los últimos
decenios.
w w w.panath lon. net
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EL DEPORTE ES SALUD
La intervención del Prof. Barry A. Franklin (USA)

Congreso organizado por el Panathlon Club Forlì
De Giorgio Sbaraglia, Consejero y agente de prensa Panathlon Club Forlì

Tras el éxito de la primera edición, celebrada el 16 de
enero de 2015, el Panathlon Forlì presentó de nuevo el
Congreso "EL DEPORTE ES SALUD", con la excepcional
presencia de un científico de fama internacional: el Prof.
Barry A. Franklin. El Congreso fue organizado por el Panathlon Club Forlì junto a la Fundación Cardiológica Dra.
Myriam Zito Saco Onlus y a la Asociación Cardiológica
Forlì, con la colaboración de Avis, UNVS (Unión Nacional
de Veteranos del Deporte- Sección de Forlì) y del Ministerio de Educación, Departamento VII - Ámbito territorial
de Forlì-Cesena.
El Presidente del Panathlon International Giacomo Santini estuvo presente en la primera edición del Congreso y
- con gran placer de todos - quiso participar también esta
vez. Recordó a los chicos la "Misión" del Panathlon (de
más de 65 años de actividad), que no es la de organizar
manifestaciones deportivas o celebrar a los campeones,
sino que la de promover la actividad deportiva como valor moral y ético para todos y la educación de los jóvenes
a través de la práctica deportiva. "Para el Panathlon no es
importante "quién" vence, sino que "cómo" se gana. El deporte debe ser un instrumento de crecimiento mediante el
respeto de la ética, que es una disciplina deportiva importantísima, la más grande de las disciplinas deportivas. Si
uno gana sin ética, no vence verdaderamente."
El Prof. Franklin, Presidente de la "American Heart Associations’ Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism" y autor de 27 libros y más de 500 publicaciones,
intervino sobre el tema de la prevención y rehabilitación
cardiovascular y los riesgos y beneficios de la actividad
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física. Ha sido un honor y un placer para todos nosotros
escuchar este insigne científico que resumió en su intervención los resultados de los estudios científicos realizados en años de investigaciones sobre decenas de
miles de personas. El Informe - en inglés con traducción
simultánea - fue acompañado por numerosas diapositivas, ricas de datos y estadísticas, que el Prof. Franklin
explicó muy claramente. Intentaremos aquí hacer una
breve síntesis.
Para medir el coste metabólico de una actividad física se
utiliza un índice definido "Metabolic Equivalents" (METs).
Un MET es la cantidad de oxígeno (O2) consumido en
reposo por kg de peso corporal por minuto. Un adulto
medio tiene un nivel de 5-12 METs durante la actividad
física. Un aumento de 1 MET (en la actividad física) está
asociado con la reducción de aproximadamente el 15%
del riesgo de mortalidad. En resumen, las personas que
no hacen actividad física tienen una tasa de mortalidad
doble respecto a quién hace deporte. Los beneficios cardiovasculares de una regular actividad física son de cuatro tipos: anti-aterosclerosis, anti-trombosis, anti-isquemia y anti-arritmias. Así se reducen también los costes
de la Sanidad (que en EEUU son altísimos, equivalente al
15,3% del PIB): por cada dólar gastado en prevención (y
por tanto también para la actividad física) se ahorran 3
dólares en asistencia médica.
Otro dato importante: los pacientes que hacen ejercicio
físico, si se someten a intervenciones quirúrgicas tienen
muchas menos complicaciones postoperatorias, frente a
los que no hacen deporte (2,8% contra 16,7%). Pero el
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ejercicio físico es comparable a un medicamento: existe
la sub-dosificación (quién hace demasiado poco deporte), y también la sobredosis (quién lo hace de forma muy/
demasiado intensa). Los estudios realizados por el Prof.
Franklin llevan a la conclusión de que la curva de mortalidad es máxima para quién no hace ejercicio, toca el mínimo para la gente que practica actividades 2-4 veces por
semana, para luego volver a remontar para quién practi-

Il Domenico Chiesa Award a Bruno Grandi

ca el deporte de forma muy intensa. Estudios sobre los
maratonistas han demostrado que correr una maratón
produce dilataciones en el atrio y en el ventrículo derecho del corazón. La actividad física - si hecha de forma
equivocada - a veces puede crear problemas cardiovasculares: en las personas de más de 35 años los estudios
dicen que el ataque cardiaco representa aproximadamente el 80% de la causas de muerte. Por este motivo, el
adulto y el anciano (y más en general, cualquier persona
con hábitos sedentarios) que desean comenzar la práctica deportiva, lo deben hacer con moderación, empezando en los primeros 2-3 meses con paseos, aumentando
con gradualidad la velocidad.
De este modo se reducirán los riesgos de problemas
cardiovasculares y coronarios causados por un ejercicio
demasiado intenso. Se han realizado estudios sobre las
poblaciones que en el mundo resultan más longevas
(entre ellos los habitantes de la Cerdeña), analizando su

estilo de vida y los resultados fueron que estas poblaciones tienen en común las siguientes condiciones: 1) no
fuman, 2) tienen vínculos familiares fuertes, 3) hacen movimiento cada día, 4) se han comprometido a nivel social,
5) tienen una buena alimentación (dieta "mediterránea",
frutas, verduras, cereales integrales). El Prof. Franklin fue
muy drástico sobre el humo: la esperanza de vida de un
fumador se reduce hasta 12 años, frente a un no-fumador. Pero dejar de fumar antes de los 40 años reduce del
90% el riesgo de muerte frente a quién sigue fumando.
Concluida su intervención, el Prof. Franklin respondió
con gran disponibilidad a las preguntas del público. Con
respecto a la utilidad del entrenamiento con pesas: "es
bueno para integrar la actividad aeróbica y mantener la
masa muscular, especialmente útil para contrarrestar la
sarcopenia (pérdida de masa muscular) en los ancianos.
Consejo ejercicios de 8 repeticiones hasta un máximo de
12".
Sobre el uso de los suplementos: "Consejo sólo los naturales (ácidos grasos Omega3 y vitamina D), posiblemente tratando de tomarlos con una correcta alimentación.
No tiene sentido tomar suplementos artificiales (como
anabolizantes, hormonas de crecimiento, etc.) para los
cuales -según estudios hechos - los riesgos superan a los
beneficios". Para los atletas que dejan de hacer una actividad física intensa: "Se corre el riesgo de la obesidad
y de la diabetes. Por eso, es importante mantener una
actividad física moderada, incluso después de haber
concluido la carrera de alta competición". ¿Cómo hacer
actividad física cuando no se tiene tiempo? "Sirve también levantarse de la silla y caminar también para unos
pocos minutos, práctica útil, sobre todo para las personas
obesas" Y resumió el concepto con una frase sencilla pero
muy eficaz: "Every minute counts" (Cada minuto cuenta).
El Prof. Franklin, una persona que vive su profesión como
una misión, concluyó con este deseo: "debemos pasar
de un modelo sanitario "reactivo" (que sólo interviene
cuando estamos enfermos) a un modelo "proactivo" (el
médico debe ser para los propios pacientes el consejero
para un estilo de vida mejor y más sano)". Siguió luego la
intervención del Prof. Bruno Grandi que nos dijo que el
COI comprendió la importancia del deporte de masas (no
sólo el de los campeones) y por eso, ha creado la Comisión "Deporte para todos" de la cual Grandi es miembro.
Al término del Congreso el Presidente Giacomo Santini
entregó a nuestro paisano Prof. Bruno Grandi (Presidente de la Federación Mundial de Gimnasia) el prestigioso
premio "Domenico Chiesa Award". El premio es otorgado
por el Panathlon International, a quién - panathletas y
no panathletas - ha contribuido a la afirmación del ideal
deportivo y de sus valores morales y culturales junto al
Movimiento panathletico.
w w w.panath lon. net

25

Una coalición mundial

CONTRA LA CORRUPCIÓN
QUE CONTAMINA EL DEPORTE
Fue presentado en Berlín el Global Corruption Report sobre el deporte realizado y publicado por Transparency
International, asociación líder en la lucha contra la corrupción.
El Global Corruption Report sobre el deporte, con más de
60 contribuciones especializadas ofrece una panorámica
amplía y estructurada sobre las dinámicas y las causas de
la corrupción en los ámbitos deportivos y delinea un conjunto de recomendaciones derivadas de las evidencias, de
los estudios y de las buenas prácticas identificadas por los
principales expertos del sector, al fin de poder "limpiar el
mundo del deporte", a través de instrumentos de contraste
adecuados que deben aplicarse a los diferentes contextos
específicos.
Una plaga mundial
Los temas tratados incluyen las interferencias políticas en
el fútbol asiático, la corrupción en el deporte africano, los
riesgos de match-fixing en el fútbol, la herencia de la Copa
del Mundo y las Olimpiadas en Brasil, la financiación de las
Olimpiadas de Invierno de Sochi, los flujos de dinero de
la Copa del Mundo en Rusia, el control político del fútbol
en Hungría, la gobernanza del cricket en Bangladesh, las
estructuras de propiedad de los clubes de fútbol en el Reino Unido, y mucho más. El deporte es un fenómeno global
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que compromete a millones de personas y genera un volumen de negocios anual de más de 145 millones US $, como
leemos en el Report, Italia. Si la corrupción en el deporte no
es una novedad, la reciente aparición constante de desgobierno y escándalos, como en la FIFA y aún más recientes en
el mundo del tenis, corre el riesgo de socavar la verdadera
esencia del deporte y todas las grandes ventajas que el deporte aduce tanto al escenario económico y social de los
territorios, como en el impacto ético y educativo sobre las
sociedades civiles.
Pero se puede derrotar
El Report subraya la necesidad de una mayor participación
de todos los actores implicados: las instituciones gubernamentales nacionales y locales, las ligas, las federaciones,
las asociaciones deportivas, las organizaciones deportivas
internacionales (ISOs), los patrocinadores y las emisoras
que financian las actividades deportivas, las ciudades y los
ciudadanos que albergan los grandes eventos, a los deportistas y los aficionados que compran los billetes. El código
ético del Deporte quiere reforzar y valorar el papel social,
cultural y conductual que el deporte difundido, correctamente practicado y realizado, desarrolla en favor de las personas y de las comunidades, para que los clubes deportivos estén más preparados a mejorar la calidad del servicio
ofrecido, la relación con los usuarios, a obtener fondos, a

Una coalición mundial

mejorar su reputación e imagen. Además tiene el objetivo
de protegerlas de comportamientos inadecuados y de los
riesgos crecientes de participación, a menudo involuntaria, en dinámicas de ilegalidad menores o, por desgracia
también a menudo a nivel de base, cuestiones de dopaje,
manipulaciones de los resultados, apuestas ilegales, violencia, racismo, competitividad precoz y exasperada, a veces
vinculadas a posibles infiltraciones de la delincuencia organizada.
He aquí los objetivos
• Aumento de vigilancia independiente en la gobernanza
del deporte internacional.
• Utilización de criterios estrictos y transparentes para la admisibilidad a todos los puestos de toma de decisiones de
alto nivel.

• Mayor transparencia financiera en todas las asociaciones
deportivas.
• Implicación de los ciudadanos en los procedimientos de
asignación para los grandes eventos deportivos y la necesidad de garantías formales por parte de los organismos implicados para frenar la corrupción, para proteger todos los
derechos humanos, los derechos al/del trabajo, para evitar
cualquier abuso que afecte a la sostenibilidad medioambiental y social.
• Por parte de los patrocinadores promover la integridad y
gestionar las relaciones con las organizaciones deportivas
con los mismos estándares que se aplican a su cadena de
proveedores.
• Investigar sobre la necesidad de la creación de una única
agencia global para la lucha contra la corrupción en el deporte, a nivel mundial.

Reunión PCU Board
El PCU Committee, en marzo, se reunió en el Sheraton Hotel de Malpensa en las personas de Leo Bozzo, Secretario General del Panathlon International, Enrico Prandi, ex Presidente y Delegado del Presidente Santini y Peter
Verboven, Secretario del PCU Committee. Fueron compartidos todos los proyectos y los objetivos futuros para
desarrollar el movimiento panathletico.
Los próximos Juegos se desarrollarán en Amberes del 27
al 29 de abril y el número de los clubes universitarios
participantes aumentará considerablemente y entrarán
en la familia del Panathlon delegaciones de Holanda,
República Checa, Croacia e Inglaterra.
El Board tomó nota de los acuerdos firmados entre Panathlon International y Universidad de Amberes y renovó su voluntad a trabajar en sinergia para objetivos
comunes, especialmente con el Drawing Contest que
permitirá una potencial apertura en academias y universidades artísticas.
También la actividad del PCU aporta un valor añadido
considerable a las políticas de expansión del Panathlon
International, a un nivel de particular interés, como es el
mundo universitario.
w w w.panath lon. net
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Distrito Suiza

El Panathlon Club Lausana honra
al Presidente del COI, Thomas Bach

El Presidente del COI Thomas Bach entre los dirigentes del Club de Lausana

El 25 de enero el Panathlon Club de Lausana acogió y nombró a Thomas Bach, Presidente del COI (Comité Olímpico
Internacional), Miembro de honor del Panathlon Lausana.
En esta ocasión tomaron la palabra algunas importantes personalidades. El nuevo Presidente del Panathlon Lausana,
Sr. Jean-Pierre Strebel dio la bienvenida al Sr. Bach. También el Presidente de la Federación Suiza de Esgrima, Olivier
Carrard, habló a Thomas Bach. ¿Quién mejor que él para hacer un elogio?
¿El Sr. Olivier Carrard no fue campeón de Europa de esgrima individual en 1982, seis años después del título de campeón olímpico a equipos de Thomas Bach, obtenido con el equipo de la Alemania Occidental a los Juegos Olímpicos de
Montreal?
Giacomo Santini Presidente del Panathlon International, invitado a la manifestación que reunió a un centenar de personas, quiso hablar en francés y alemán. Algunos regalos fueron entregados al Presidente Thomas Bach. Un libro escrito
por Alain Bar "Le bréviaire du combattant" (el Breviario del luchador) que contiene una decena de incisiones que representan a las artes marciales asiáticas. Escrito por un poeta francés, la obra fue traducida en alemán. A continuación, el
presidente del COI recibió un estoque (un tipo de espada) recordando el deporte que él practicaba. Por último, de las
manos de Jean-Pierre Strebel, ex atleta del Stade-Lausanne (SL) y campeón en la carrera de relevos 4x100M, recibió un
testimonio en el cual fue grabado “Panathlon Lausana”, Thomas Bach, muy sonriente tomó la palabra. La humildad y
la disponibilidad que lo caracterizan son apabullantes. Entre otras cosas habló de juego limpio y de la importancia de
trabajar juntos para defender este valor inestimable. ¿Quizás el testimonio que recibió no representa esta unión que
debe ser una fuerza? (J.W.)
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Distrito Brasil

HENRIQUE NICOLINI
70 AÑOS DE PERIODISMO DEPORTIVO
Noventa años de edad, setenta de periodismo y 63 de matrimonio. Tres extraordinarios aniversarios que llenan una
vida. Para Henrique NIcolini se trata realmente de una vida extraordinaria, toda dedicada a los demás. Primero como
atleta, luego dirigente y promotor de iniciativas deportivas, por último, como periodista de vanguardia en el sector
del deporte que en Brasil significa la religión del pueblo y la filosofía de vida. De las actividades locales a las Olimpiadas, a los campeonatos mundiales, a las relaciones con los grandes dirigentes federales, Henrique Nicolini siempre ha
transmitido a todos su gran mensaje de optimismo para la vida que se traduce en pasión y compromiso por todo lo
que es deporte.
Y como corolario de esta extraordinaria existencia, hay el reconocimiento universal de haber sido el gran “barquero”
de los ideales del Panathlon en Brasil y en otros países del Centro y Sur América. El título de miembro de honor es
poco para representar la actividad épica realizada por él de hacer comprender que el Panathlon con su exaltación de
los valores del deporte y de la vida, puede llenar y dirigir al bien los destinos de muchos jóvenes. Testigo de casi un
siglo de vida abierta hacia el mundo, nunca ha descuidado a su familia como embrión de su anhelo hacia los demás.
Por eso, su aniversario de matrimonio con Lilian constituye un capítulo fundamental para todas las demás solemnidades. También porque Lilian encarna perfectamente la máxima de Macchiavelli según la cual detrás de cada gran
hombre hay siempre una mujer extraordinaria.
Justamente en San Paulo y en todo el Brasil le han dedicado una gran celebración pública, fantástica gracias a los
aspectos espectaculares, y profunda en sus significados
ejemplares. Idealmente, todos nosotros del Panathlon
estuvimos presentes a decir gracias a Henrique y Lilian, en
todas las lenguas del Panathlon. Empezando por la lengua
del corazón.

Henrique y Lillian Nicolini

w w w.panath lon. net
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Comisión Científica Cultural

Del prólogo al libro "Ethics and
Governance in Sport.
The Future of Sport Imagined"
publicado con el patrocinio del Panathlon International

En calidad de Presidente del Panathlon International, un club de servicio cuyo
objetivo es examinar, promulgar y defender los valores del deporte entendido como un medio para el desarrollo y la promoción de la persona, y como
vehículo de solidaridad entre las personas y los pueblos, estoy orgulloso de
presentar este volumen al mundo internacional de la ciencia del deporte.
Esto puede ser considerado como la culminación de años de actividad intensa por parte de nuestro Comité científico y cultural (CSC). Desde su fundación en 1951 en Venecia, el Panathlon fue constantemente activo en el
ámbito de los valores éticos y culturales. Un ejemplo es la protección de
los niños y jóvenes en el deporte. Las resoluciones de los congresos del
Panathlon de Aviñón (1995) y de Viena (1997), inspirados en la Carta de los
derechos del niño en el deporte publicada en 1986 por el Departamento
de Educación Pública del Cantón de Ginebra (Suiza), culminada en la Declaración del Panathlon sobre la ética en el deporte juvenil presentada
por un equipo internacional de expertos el 24 de septiembre de 2004
durante una conferencia de consenso en Gante (Bélgica).
Desde entonces, la UNICEF, el Comité Olímpico Internacional (COI), Sportaccord, casi todas las federaciones deportivas internacionales, cientos de federaciones deportivas nacionales, el Comité Olímpico Europeo, los Comités Olímpicos Nacionales, las universidades, las provincias y las ciudades han aprobado este código ético, considerando que tiene un gran valor moral.
Sin embargo, aunque el trabajo sobre la aplicación de la Declaración es continuo, el Panathlon International ha querido
ampliar su visión.
Desde 2012, un grupo de trabajo de su Comité Científico y Cultural está reflexionando activamente en el futuro del deporte, cuyo resultado es evidente en este libro, Ética y Gobernanza en el deporte: el Futuro del Deporte Imaginado, a cargo
de prestigiosos estudiosos, Yves Vanden Auweele (Bélgica) que ha presidido el grupo de trabajo, Elaine Cook (Canadá) y
Jim Parry (UK). El libro delinea las ideas de los más importantes pensadores de tres continentes en el sector, a través de distintas disciplinas. Quiero agradecer a los miembros de nuestro Comité Científico y Cultural, y en particular a su Presidente
Vic De Donder (Bélgica), por la realización de uno de nuestros principales objetivos: promover el estudio y la investigación
de los problemas que afectan al deporte y sus interacciones con la sociedad, y comunicar los resultados al público en
colaboración con las escuelas, las universidades y otras organizaciones culturales. Espero que este libro llegue a todos los
protagonistas del mundo del deporte, en beneficio de todos aquellos que practican el deporte y creen que el deporte une
a las personas.
Una vez más Panathlon "ludis iungit".
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Biblioteca del Panathlon

EL MONT BLANC DESDE ARRIBA
CON EL PANATHLETA VOLANTE
Después de haber publicado diversos libros sobre el vuelo en montaña, el panathleta de Aosta Cesare Balbis ha
dedicado su vocación al vuelo fotografiando cada rincón del Mont Blanc.
Después de más de un año de estudios y fotografías aéreas, se ha realizado un trabajo realmente único.
Un volumen que tiene en su contenido cada particular del Macizo, de la formación oro-genética a las imágenes
de más de 250 espléndidas fotografías hechas desde el avión, noticias útiles sobre todos los refugios y las cabañas, la historia de las telecabinas, la fauna y la flora, la historia de los periodos glaciares, con todos los glaciares,
el pequeño treno de cremallera de Montenvers y el “Tramway du Mont Blanc”.
Una obra única que despierta interés no sólo en aquellos que aman la montaña y la fotografía, sino que en todos
aquellos que aman tener en casa una pequeña Enciclopedia fotográfica del Macizo del Mont Blanc. De las fotografías en primer plano, el alpinista empedernido podrá estudiar una nueva vía, el profano, gracias a los títulos
muy descriptivos sobre todas las fotos, siempre encontrará una respuesta a tantas preguntas que se plantea
cuando los medios de comunicación citan las más variadas aventuras, mientras que el piloto deportivo podrá ver
cuánto es espectacular el vuelo en alta montaña.
El volumen se divide en cinco capítulos: pequeño tratado de geología sobre el nacimiento del Macizo, fotos
tomadas en el lado italiano, fotos tomadas en
la vertiente francesa, fotos de la vertiente suiza,
fotos con descripción de todos los refugios del
Macizo del Mont Blanc, entre otras cosas, el nuevo
teleférico en el lado italiano, la Skyway con la nueva llegada a la Punta Helbronner a 3.462 metros.
Todas las fotografías, tomadas del avión, (más de
250) tienen un pie de foto descriptivo. Los títulos,
orogénesis, refugios han sido controlados por
colaboradores especializados en los diversos sectores. El volumen de 240 páginas tiene un formato
grande de 23x33 cm. con una tapa de cartón.
Cada libro tendrá como anexo un póster del Mont
Blanc.
Para más información: tel. 0165-40687 3483002756 cesarebalbis@libero.it www.cesarebalbis.com
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60° aniversario del Club de Perugia

Dos canchas de baloncesto
como regalo a la ciudad
Invitado especial Massimiliano Rosolino
de Gino Goti

Con la entrega al municipio de Perugia, representado por
la asesora Cristina Bertinelli, del proyecto de una instalación deportiva para la ciudad llamada "Enjoy the game",
se concluyeron los festejos por los 60 años de la constitución del Panathlon Club Perugia.
Toda la ciudad de Perugia estuvo presente en este acontecimiento significativo y por la presencia de ilustres invitados del Congreso: "Los 60 años del Panathlon Club
Perugia: el asociacionismo deportivo, un recurso para
el territorio" abierto por el presidente Mario Providencia con las contribuciones del Presidente internacional
del Panathlon Giacomo Santini, del presidente regional
del CONI Domenico Ignozza, del asesor al deporte de
la ciudad Emanuele Prisco, del presidente nacional de la
Federación Italiana de natación y del campeón mundial y
olímpico de natación Massimiliano Rosolino, ganador de 60
prestigiosas medallas, como los años de actividad del club
festejado. El proyecto de la instalación deportiva, elaborado
por dos socios del Club, los ingenieros Alessio Burini y Carlo Alberto Beffa, fue presentado por Burini con el soporte
gráfico realizado por Astravideo con fotografías aéreas por
un dron. Se trata de dos canchas de baloncesto previstas en
la zona próxima al club de bolos, unida a la ruta verde de
Pian di Massiano. "Una instalación - dijo Burini - que debe
ser fácilmente accesible y disponible por la población, incluida en un entorno paisajístico y medioambiental de un
cierto nivel".
Los discursos de los ponentes se referían a temas del mundo del deporte, sobre el asociacionismo, sobre la funcionalidad de los Grupos Deportivos en las diversas disciplinas,
realidades indispensables para paliar las deficiencias institucionales a nivel nacional. Sobre el papel del Panathlon
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presente con más de 300 clubes en el mundo, para contribuir a mantener vivos los valores y los significados del
deporte con presencias y manifestaciones, junto al CONI,
en las escuelas de cada nivel con el proyecto "Cien Clases".
Estuvieron presentes en el congreso el Gobernador de la
zona 10 Pietro Pallino y los otros clubes de Umbría: Clitunno, Orvieto, Terni y Valtiberina con presidentes, secretarios
y numerosos socios.
Los festejos comenzaron con la exposición fotográfica "La
emancipación femenina a través de los Juegos Olímpicos"
y con la visita de los socios del Club de Cremona, llegados a
Perugia en bicicleta para unirse a la solemnidad que les une
cronológicamente al Club de Perugia y para visitar, siempre
en bici, los lugares más sugestivos de los alrededores de la
ciudad y los destinos turísticos, culturales y religiosos de
Umbría.

Un cómic extraordinario

EN UNA CANASTA EL RESCATE
La historia de tres chicos que encuentran su revancha en el baloncesto y en la amistad

Italia es última en la clasificación entre los países occidentales en la actividad física juvenil. Más del 60% de los jóvenes
italianos transcurre entre las 10 y 11 horas sentado y sólo el 40% de ellos práctica al menos dos horas de actividad física
a la semana. Sin embargo, el deporte previene el malestar social juvenil y es un importante instrumento de crecimiento
y de integración: este es el tema al centro de Basket Case, cómic editado por Shockdom con la colaboración del célebre
jugador de baloncesto Andrea Pecile.
Basket Case, escrito por Manuel Piubello, dibujado por David 'Dado' Caporali y coloreado por Alberto 'Albo' Turturici,
cuenta la historia de tres chicos: Michele tiene casi quince años, es introverso, tímido y vive en su mundo; Ricardo tiene
menos de veinte años, pero es padre de un niño y un trabajo que no le gusta; Karim tiene diecisiete años, es de origen
libanés, pero vive en Italia desde siempre. Tres chicos con
nada en común, pero unidos por una gran pasión: el baloncesto.
Mary Floriddia, especialista de marketing deportivo,
organizó un encuentro entre Lucio Staiano, Fundador
de Shockdom y Andrea Pecile, jugador de baloncesto
italiano que obtuvo 78 presencias en el equipo Nacional Mayor y desde el primer meeting decidieron colaborar para crear un cómic dedicado al baloncesto. La
obra cuenta el deporte como elemento central en el
crecimiento de las personas, porque representa un
elemento necesario para su bienestar psicofísico, y
porque contribuye a hacer experimentar en forma
directa valores importantes en las fases de desarrollo: respetar las reglas y los demás, autodisciplina, la costumbre de la fatiga y del compromiso,
cooperación en el equipo, aceptación de la derrota, capacidad de gestionar las dificultades y los
problemas. El deporte también como vehículo
para superar diferencias lingüísticas, religiosas,
culturales, sociales, para crear contextos donde
puede ser favorecido el diálogo y la acogida.
"Basket Case es un proyecto interesante, nuevo y estimulante" dice Andrea
Pecile,” e inmediatamente me pareció una excelente ocasión para promover los valores
del deporte que tanto amo. Creo que en este momento los chicos necesitan inputs positivos y que la
tarea de un deportista es también la de mejorar la cultura deportiva de la nación en la que juega, dando el ejemplo
sobre el terreno, y fuera, e intentando mejorar con iniciativas y trabajos también la sociedad en que vive. Además de
proponer diversos temas sobre los adolescentes y problemáticas actuales, Basket Case sabrá de cierto comunicar que
se puede afrontar todo con la justa dosis de serenidad, canasta después canasta".
"Yo practico deporte de equipo desde siempre, y aún ahora a la venerable edad de 47 años, no puedo dejar de practicarlo" dice Lucio Staiano, fundador y responsable de Shockdom "gracias al deporte de equipo un niño tímido e inseguro
ha tomado conciencia de sus propias posibilidades y responsabilidades, ha crecido y se hizo hombre. Hemos decidido
contar una historia que no habla de campeones invencibles, sino que de chicos que abordan problemas cotidianos, con
la que muchos se pueden comparar".
w w w.panath lon. net
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Elzevir

TARJETA ROJA PARA TODO
EL FÚTBOL SOBRE TODO
PARA LOS DIRIGENTES
En principio fue el fútbol de las apuestas. En Italia con
una deflagración muy fuerte, y también en toda Europa,
con la misma vergüenza. Luego llegó el escándalo que ha
implicado a los máximos dirigentes mundiales, acusados
de crímenes dignos de una asociación para delinquir. Corrupción, soborno, favores y recompensas millonarias (en
dólares, euros, no importa) consultas extravagantes, privilegios permanentes. Mitos aparentemente inoxidables
cayeron. Gigantes desde hace años en las cumbres de un
aparato pseudodeportivo con un montón de dinero que
da envidia al Banco Mundial.
En vista de una renovación en la cumbre sucede lo que
también en otros ámbitos es costumbre: frente al viejo
que resiste, se va a cavar en su historia y hay muchas alternativas a disposición. En aparatos en los cuales la palabra democracia no existe como vocablo regular, sino
sólo como opción improbable, no es difícil descubrir que
el número uno decide todo por su cuenta. Sobre todo
los movimientos de dinero, las opciones logísticas de los
grandes acontecimientos hacia zonas improbables, pero
mira, llenos de petróleo y de dólares. Decide los nombramientos y las decapitaciones, la composición de los
inútiles aparatos de control en los cuales los miembros
siguen siendo los mismos, hasta que practiquen el deporte del “sí, Señor”. Luego sucede que, finalmente, alguien
pronuncia las palabras prohibidas: recambio, alternancia,
renovación, cambio de liderazgo, en definitiva. ¡Insólito:
después de décadas de dedicación total a la causa, de
gestión apasionada y totalizadora, hay algún ingrato que
piensa poner otro en primer plano!
El líder tiene la fuerza y el aparato para defender el Bunker, también porque las fiables centinelas tienen mucho
que ganar si el presidio del poder político-deportivo permanece en las mismas manos, así como las claves de la
caja fuerte. Pero la ofensiva recoge prosélitos y entre todos se propaga la disciplina más practicada en las presuntas habitaciones deportivas: la mutua deslegitimación. La
conspiración tiene como candidato "Bruto" el vice de turno, por añadidura, mítico y blasonado futbolista que hizo
soñar a generaciones de aficionados en Francia y en Italia.
Por lo tanto, un adversario destinado a la victoria a manos
bajas, con una "ola" de la parte más inocente del movimiento en el fútbol: los deportistas verdaderos, los aficionados. Se produce entonces la antigua ley del talión: Ojo
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por ojo, diente por diente. Difamación por difamación. Si
buscar violaciones a la legalidad en las mil acciones del
jefe, en décadas de despótica gestión es como echar una
red en una almadraba, no es difícil encontrar nebulosidad
en las acciones de quién por muchos años ha habitado
la habitación contigua. Y así se ha renovado la leyenda
de Sansón, el cual, sintiéndose perdido, hizo colapsar el
templo arrastrando consigo todos los filisteos. También
el vice, aunque mítico goleador, tiene una colección de
tarjetas amarillas y rojas en su boletín de notas de directivo internacional, y si el jefe está excluido de la reelección,
él también entrará en el registro de impresentables. Se
derrumba el mito del dirigente con el del campeón del
corazón. Diría Gaber: "dos miserias en un solo cuerpo".
Pero mientras el mundo de los puros se preguntaba cómo
se podía salir de este atolladero universal, en Italia estalla
otro escándalo.
La Guardia di Finanza se da cuenta de que las transacciones millonarias de las compras y ventas de jugadores
hay alguien que defrauda: no se paga el IVA, como hacen todos los demás ciudadanos (o deberían hacer...).
Se descubre que la violación se refiere a la relación entre la sociedad y el procurador del futbolista. Para no ser
descargados del campeón los procuradores no le hacen
pagar los impuestos, así las ganancias, ya macroscópicas,
excediendo el límite de la decencia, son netas. Con el beneplácito de los presidentes de los clubes deportivos y
sus maniobreros.
Al escándalo se une la burla cuando el Presidente del
equipo que en este momento es el líder de la lista de primera división en Italia, en lugar de anunciar intentos de
clarificación dice: “Sólo palabras, tonterías, todo quedará
en agua de borrajas". Es probable que la final anunciada
sea aquélla. Pero esta tontería es una estafa”. Tarjeta roja a
ese presidente, a todos aquellos como él, a todos los procuradores estafadores, a todos los jugadores que fingen
ingenuidad pero saben perfectamente de ser en la ilegalidad. La única defensa es poner el fútbol fuera de juego.
En definitiva no ir al estadio. Por lo menos se evitará que
el billete que pagamos, nuestra modesta contribución en
dinero, vaya a enriquecer las cajas sucias de los maniobreros que han arruinado a uno de los deportes más bellos y
seguidos en el mundo.

El espíritu y los ideales
La Fundación está constituida en memoria de Domenico Chiesa, sobre iniciativa de los herederos Antonio, Italo y Maria.
Domenico Chiesa, quien en 1951, además de ser promotor, había redactado un boceto de estatutos del primero Panathlon club, y quien en el 1961 fue uno de los fundadores del Panathlon Internacional, había expresado en su vida el
deseo, aunque no técnicamente vinculante para los herederos, de destinar una parte de su patrimonio a la asignación
periódica de premios a obras artísticas inspiradas en el deporte, y también, genéricamente las iniciativas y publicaciones culturales finalizadas a los mismos objetivos del Panathlon.
En la constitución de la Fundación, junta a la conspicua contribución de los herederos Chiesa, es necesario recordar
la entusiasta participación del entero movimiento panathlético que, a través de la generosidad de muchos clubes y
aquélla personal de muchos panathletas, ha ofrecido a la Fundación las condiciones necesarias para debutar en el
mundo visual de manera prestigiosa y extraordinaria: la institución de un premio realizado en colaboración con uno
de los organismos más relevantes a nivel mondial, la Bienal de Venecia.

Domenico Chiesa Award
El Consejo Central del Panathlon Internacional, en fecha 24 de Septiembre 2004,
considerada la necesidad de acrecer el capital de la Fundación y honrar la memoria
de uno de los socios fundadores del Panathlon e inspirador de la misma y también
su primero financiero, deliberó instituir el “Domenico Chiesa Award” para asignar,
con solicitación de los singulos clubes en base a un apropiado reglamento, a uno o
más panathletas o personalidades no socios que vivieron el espíritu panathlético.
En particular, a los que trabajaron para la afirmación del ideal deportivo y que aportaron
una contribución excepcionalmente significativa:

A la comprensión y promoción de los valores del Panathlon y de la Fundación a través
de instrumentos culturales inspirados en el deporte
Al concepto de amistad entre todos panathletas y entre los que obran en la vida deportiva, gracias también a la asiduidad y a la calidad de su participación en las actividades
del Panathlon, para los socios y no socios, concepto de amistad entre todas las componentes deportivas, reconociendo en los ideales panathléticos un valor primario para la
formación educativa de los jóvenes
A la disponibilidad al servicio, gracias a la actividad prestada en favor del Club o la generosidad para el Club o el mundo del deporte
Italo Chiesa - Venezia 20/10/2004
Martino Pizzetti - Parma 15/12/2004
Paolo Chiaruttini - Venezia 16/12/2004
Bruno Battistella - Vittorio Veneto 27/05/2005
P.Luigi Ferdinandi - Latina 12/12/2005
Gelasio Mariotti - Valdarno Inferiore 19/02/2006
Sergio Prando - Venezia 12/06/2006
Yves Vanden Auweele - Brussel 30/11/2006
Massimo Zichi - Latina 11/12/2006
Viscardo Brunelli - Como 13/12/2006
Giampaolo Dallara - Parma 15/12/2006
Fabio Presca - Padova 03/03/2007
Giulio Giuliani - Brescia 19/06/2007
Luciano Canavese - Crema 26/06/2007
Avio Vailati Venturi - Crema 26/06/2007
Sergio Fabrizi - La Malpensa 19/09/2007
Cesare Vago - La Malpensa 19/09/2007
Amedeo Marelli - La Malpensa 19/09/2007
Fernando Petrone - Latina 10/12/2007
Vittorio Adorni - Parma 16/01/2008

Dora De Biase - Foggia 18/04/2008
Albino Rossi - Pavia 12/06/2008
Giuseppe Zambon - Venezia 18/12/2008
Maurizio Clerici - Latina 15/12/2008
Silvio Valdameri - Crema 17/12/2008
Enrico Ravasi - Varese 21/04/2009
Attilio Bravi - Bra 25/05/2009
Antonio Spallino - Como 30/05/2009
Gaio Camporesi - Forlì 21/11/2009
Mons. Carlo Mazza - Parma 15/12/2009
Mario Macalli - Crema 22/12/2009
Livio Berruti - Vercelli 19/11/2010
Gianni Marchiol - Udine Nord Tiepolo 11/12/2010
Mario Mangiarotti - Bergamo 16/12/2010
Mario Sogno - Biella 24/09/2011
Mariuccia Vezzani Lombardini Reggio Emilia 19/11/2011
Bernardino Morsani - Rieti 25/11/2011
Roberto Ghiretti - Parma 15/12/2011
Fondazione Lanza - Udine Nord Tiepolo 17/12/2011

Giuseppe Molteni - Varese 17/04/2012
Enrico Prandi - Modena 11/12/2012
Sergio Allegrini - Udine Nord Tiepolo 17/12/2012
Don Davide Larice - Udine Nord Tiepolo 17/12/2012
Piccolo Gruppo Evolution Polisp.Orgnano A.D.
- Udine Nord Tiepolo 17/12/2012
Maurizio Monego - Venezia il 31/10/2013
Henrique Nicolini - Sao Paulo il 31/10/2013
Together Onlus - Nello Rega
- Udine Nord Tiepolo il 30/11/2013
Enzo Cainero - Udine Nord Tiepolo il 30/11/2013
Giuseppenicola Tota - Modena il 11/06/2014
Geo Balmelli - Como il 12/06/2014
Renata Soliani - Como il 12/06/2014
Baldassare Agnelli - Bergamo il 30/10/2014
Sergio Campana - Bassano del Grappa 09/12/2014
Fabiano Gerevini - Crema 13/11/2015
Dionigi Dionigio - Area 5 10/12/2015
Bruno Grandi - Forlì 22/01/2016
Mara Pagella - Pavia 18/02/2016

