𝐀 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚í𝐬 𝐲 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐙𝐔𝐀𝐘

Luego de la sesión de Directorio efectuada el día Sábado 16 de Abril de los corrientes en
la ciudad de Guayaquil, el organismo en pleno decidió expresar su rechazo unánime al
comunicado público realizado por el Organismo Deportivo Provincial (Federación Deportiva del AZUAY) que con profunda extrañeza y falta de conocimiento de la ley del Deporte
del Ecuador menciona a nuestra institución en sendo manuscrito y que aclaramos en los
siguientes puntos :
1.- Como es de conocimiento general en el año 2019 la FEA contribuyó a la gestión que
realizó el COE ante Panam Sports,máximo organismo del deporte olímpico panamericano
para la donación del anillo sintético ( 4.473 m2) ,hasta ahí nuestra gestión de acuerdo
al ámbito de competencias y enmarcados en la jurisprudencia de la Ley del deporte,
nuestra institución no regenta ni administra ni es dueña de escenario deportivo alguno
en el País al igual que 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐒 las Federaciones Nacionales por deporte; al parecer o acaso
la noble institución morlaca y sus dirigentes se olvidan que de acuerdo al “𝘈𝘙𝘛Í𝘊𝘜𝘓𝘖 𝟹𝟺
𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘓𝘦𝘺 𝘥𝘦𝘭 𝘋𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦 ,𝘋𝘦𝘣𝘦𝘳𝘦𝘴. : 𝘚𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘣𝘦𝘳𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢𝘴 𝘍𝘦𝘥𝘦𝘳𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘋𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘢𝘴 𝘗𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦𝘴
𝟷. 𝘈𝘥𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘳 𝘺 𝘮𝘢𝘯𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳 𝘭𝘢𝘴 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘢𝘭𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘢𝘴 𝘣𝘢𝘫𝘰 𝘴𝘶 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘥𝘢𝘥, 𝘢𝘴í 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘧𝘢𝘤𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢𝘳
𝘦𝘭 𝘶𝘴𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢𝘴 𝘮𝘪𝘴𝘮𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘦𝘳𝘢 𝘦𝘧𝘪𝘤𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘺 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘥𝘢𝘳𝘪𝘢;
𝟸. 𝘎𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘻𝘢𝘳 𝘦𝘭 𝘶𝘴𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢𝘴 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘢𝘭𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘢𝘴 𝘈𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘋𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘢𝘴 𝘗𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦𝘴,
𝘍𝘦𝘥𝘦𝘳𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘌𝘤𝘶𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢𝘯𝘢𝘴, 𝘥𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘭𝘦𝘤𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘯𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦𝘴” ; siendo así son las Ú𝐍𝐈𝐂𝐀𝐒
custodias de los escenarios y que por esa razón nuestro ente federativo por ley (𝘢𝘳𝘵í𝘤𝘶𝘭𝘰
𝟻𝟶 𝘭𝘦𝘺 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦 ) en sus deberes, no tiene la Capacidad, alguna de entregar recursos
económicos para estos fines.
2.- Lamentamos que durante todo este tiempo desde la firma del acta de compromiso
que el organismo provincial lo hizo con el Comité Olímpico Ecuatoriano el 26 de agosto
del 2019 no ha podido cumplir a cabalidad con lo que demanda el 𝘈𝘙𝘛Í𝘊𝘜𝘓𝘖 𝟷𝟹𝟿 𝘥𝘦 𝘭𝘢
𝘭𝘦𝘺 𝘥𝘦 𝘋𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦, “𝘴𝘰𝘣𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘐𝘯𝘧𝘳𝘢𝘦𝘴𝘵𝘳𝘶𝘤𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘪𝘤𝘦 : 𝘕𝘰𝘳𝘮𝘢𝘴 𝘰 𝘳𝘦𝘨𝘭𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴.
𝘓𝘢 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘤𝘪ó𝘯, 𝘥𝘪𝘴𝘦ñ𝘰, 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘳𝘶𝘤𝘤𝘪ó𝘯, 𝘳𝘦𝘩𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘺 𝘶𝘴𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢𝘴 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘢𝘭𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴
𝘱ú𝘣𝘭𝘪𝘤𝘢𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘦𝘭 𝘥𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦, 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘧í𝘴𝘪𝘤𝘢 𝘺 𝘳𝘦𝘤𝘳𝘦𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘢 𝘯𝘪𝘷𝘦𝘭 𝘯𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭, 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘪𝘢𝘥𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘯 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘰𝘴
𝘥𝘦𝘭 𝘌𝘴𝘵𝘢𝘥𝘰, 𝘥𝘦𝘣𝘦𝘳á 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢𝘳𝘴𝘦, 𝘣𝘢𝘴𝘢𝘥𝘢 𝘦𝘯 𝘭𝘢𝘴 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘴 𝘰 𝘳𝘦𝘨𝘭𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘢𝘴 𝘺 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘥𝘢𝘴
𝘰𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘳𝘪𝘨𝘦𝘯 𝘯𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘢𝘴í 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘵𝘰𝘮𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘢𝘴 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘥𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘨𝘦𝘴𝘵𝘪ó𝘯 𝘥𝘦
𝘳𝘪𝘦𝘴𝘨𝘰𝘴, 𝘣𝘢𝘫𝘰 𝘭𝘰𝘴 𝘮á𝘴 𝘢𝘭𝘵𝘰𝘴 𝘱𝘢𝘳á𝘮𝘦𝘵𝘳𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦 𝘳𝘪𝘦𝘴𝘨𝘰𝘴 𝘴é𝘴𝘮𝘪𝘤𝘰𝘴, 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘰𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘦
𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘻𝘢𝘳á 𝘭𝘢 𝘦𝘥𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘤𝘪ó𝘯, 𝘳𝘦𝘱𝘢𝘳𝘢𝘤𝘪ó𝘯, 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦 𝘤𝘶𝘢𝘭𝘲𝘶𝘪𝘦𝘳 𝘰𝘣𝘳𝘢 𝘱ú𝘣𝘭𝘪𝘤𝘢 𝘰 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘢𝘥𝘢 𝘥𝘦𝘭
á𝘮𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘰.”
En este contexto y en apego a la normas y procedimientos internacionales para validar
y homologar escenarios de atletismo ni la FEA ni el COE ni siquiera la Word Athletics
hacen el proceso de validación,que es de entera responsabilidad y discrecionalidad de
entregarla por la empresa que coloca el material sintético ;en este caso de la compañía
italiana Mondo quién está hecho cargo finalmente .
Convendría en tal sentido que quienes son los dueños del escenario expliquen y transparenten a la comunidad deportiva ; si desde el levantamiento de los términos de referencia (TDRs)de la obra dura cumplía la normativa internacional exigida , hasta saber si
ya se cuenta con el financiamiento completo de la obra y que no solo sean ofrecimientos
que podrían caer en pura demagogia llegando inclusive al incumplimiento de plazos contractuales establecidos por escrito con la empresa encargada de la obra .
Distinguidos miembros del Directorio está por demás sacramentar en vuestro comunicado que nuestra institución “será la más beneficiada “ se olvidaron de nuestra razón de
ser pues si acaso se refieren a nuestros deportistas de alto rendimiento los mismos que

pertenecen a clubes de su Provincia y del País sabemos que si ,son ellos los que serán
más beneficiados así como también las bases y formativas de su Provincia del Atletismo
y otros deportes quienes se aprovecharán del término y arreglo; pero no está por
demás recordarles a los dueños del escenario el 𝘈𝘙𝘛Í𝘊𝘜𝘓𝘖 𝟷𝟺𝟿 de la ley del deporte habla
claramente de sus Obligaciones como dirigentes .
Sin afán de hacer polémica siempre hemos tenido el firme compromiso de apoyo enmarcados en las normas y procedimientos establecidos por ley y en la transparencia de la
Gobernanza deportiva por lo que 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 a atesorar y honrar los compromisos que por
escrito tienen con las partes involucradas en este proyecto de interés nacional para el
fiel cumplimento de vuestras obligaciones.
Aclarando que nuestro organismo solo ha actuado de un “𝘝𝘦𝘦𝘥𝘰𝘳 𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘰𝘤𝘢𝘥𝘰” de lo
realizado por su gestión respecto a este sinuoso tema ;por lo que seguimos expectantes
de los plazos establecidos por Panam Sports y que sigue corriendo ,ya que si no se lo
hace se corre peligro inminente de daño al patrimonio deportivo de nuestros atletas
federativos y de otras disciplinas que usan la Pista Jefferson Pérez para competencias y
entrenamientos como ya mencionamos .

Atte .

𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐅𝐄𝐀

