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LUCIANO ROSSI
CANDIDATO PRESIDENCIAL ISSF

“Con pasíon y un enfoque profesional ,
los días gloriosos del Tiro Deportivo no están lejos.”

JUNTOS SOMOS FUERTES !

QUIÉN ES LUCIANO ROSSI?
Luciano Rossi nació en Foligno (Italia) el 25 de Junio de 1953.
Está casado con Laura Giovanna y tiene quarto hijos.

Con una mentalidad deportiva desde sus primeros días, se le
presenta la Práctica de tiro por su padre Ferdinando, médico y
Presidente del Comité Olímpico de Umbría durante 27 años,
una pasión que él, a su vez, transmite a sus hijos.

Luciano with His Father ‘63

Como deportista consigue acceder al equipo
Rossi Family
Nacional italiano ganando varios títulos. En 1988 su compromiso
con el deporte se convierte en carrera de dirección, gracias a su elección
como Miembro de la Junta National de la
Federación Italiana de Escopetas, sirviendo en este
cargo hasta su elección en 1993 como Presidente.
Desde 1993, es Miembro del Consejo del Comité
Olímpico Nacional Italiano .(CONI).
En 1995 recibe del Sr. Mario Pescante, ex presidente

del CONI el Premio "Gold Star" por su compromiso con el deporte.
El 2 de febrero de 2013, es nombrado Miembro de la Junta
del Comité Paralímpico Italiano(CIP), carga mantenida
hasta hoy. Se convierte en uno de los principales líderes
deportivos internacionales: en 1994 es elegido
Vicepresidente de la Federación Internacional
de Tir Aux Armes Sportives et de Chasse (FITASC); en 1996

From L: Culture Minister of Italy Mr. Urbani, President of Italian Olympic
Committee and IOC Member Mr. Pescante and Mr. Rossi

es Miembro fundador del World Forum Shooting
Actividad (WFSA) que actualmente se desempeña como Miembro de la Junta; En 1998 es
elegido vicepresidente de la Federación Internacional de Deportes de Tiro (ISSF), una posición
en la que fue elegido para servir
también en 2002, 2006, 2010 y
2014, siendo el vicepresidente
más votado.

Luciano Rossi with Olympic Committee President and IOC Member
Giovanni Malagò

Él juega un papel clave para:

1) Mayor participación de las MUJERES en el deporte y en el nivel directivo en el
mundo de los deportes de Tiro.2) Promoción de deportes de Tiro en las escuelas y en medio de
la JUVENTUD 3) Implementación de soluciones ambientales en el deporte . 4) Desarrollo de tiro
en los DEPORTES PARALÍMPICOS 5) Introducción del Clay Target Shooting en el Consejo Militar
Internacional de Deportes (CISM) 6) Sus compromisos sociales y deportivos están enfocados en
la lucha contra el DOPING, para la protección de la salud de los atletas, en la sostenibilidad
ambiental de la práctica del Tiro.
Con la misma determinación y pasión, en 2000, Luciano Rossi comienza su compromiso político
a nivel nacional, siendo elegido en el Parlamento Regional de Umbría. En 2005 se confirma
resultando el consejero más votado. En 2006 es elegido miembro del Parlamento italiano. En
2008, es fundador de un grupo interno parlamentario: “amigos de tiro, pesca y caza”
apoyando el tiro. Es elegido presidente de este grupo, y cuenta con más de 120 miembros con
licencia parlamentaria. Es nombrado miembro de la Comisión de “Defensa e Investigación”
dentro de la Cámara de los Diputados, y además es el líder de su grupo. En 2013, es elegido
como miembro del Senado de la República Italiana y reconfirmado como miembro de la IV
Comisión Permanente de Defensa. A pesar de sus diversos compromisos institucionales y
deportivos, Luciano Rossi siempre ha sido muy activo también en la vida social. En 1995 fue
galardonado con el prestigioso Paul Harris Fellow por la Rotary International Association, en
reconocimiento a su sólida y notable contribución para promover un mejor entendimiento
mutuo y relaciones amistosas entre las personas de todo el mundo. En los años 1997-1998 es
presidente del Rotary Club, de Foligno. Al mismo tiempo, en su calidad de Presidente del Club
Rotario, brindó un fuerte apoyo a las personas del centro de Italia afectadas por el terremoto,
promoviendo importantes reconstrucciones e iniciativas. Entre los varios reconocimientos, él es
Caballero Oficial y Comandante al mérito de la República Italiana.

ISSF HOY
Problemas emergentes debido a la actual
administración:
Falta de apertura y confianza
SIN PROTECCION DE ARMAS DE FUEGO
No hay planificación del desarollo para los jóvenes,
Administración inflexible con falta de iniciativas,
No se presta atención a temas ambientales.
Gestión de las disciplinas Olímpicas de Tiro,
Solidaridad no apoyada al desarollo del Tiro Deportivo
alrededor del mundo,
Mala participación y comunicación con
Federaciones Nacionales,
Tiro en juego por falta de interés de
participación en los Juegos de la Commonwealth,
Juegos Olímpicos Juveniles y
Universiada de Verano…

ISSF MAÑANA
EL PROYECTO ROSSI
Misión: Fortalecer la popularidad y la
credibilidad de los deportes de Tiro en todo el
mundo y promover los valores de nuestro
deporte.
El proyecto se basa en un proceso
democrático,transparente y una administración
dinámica, capaz de responder a los requisitos y
demandas de hoy.
Aseguramos la participación de todos los
interesados, desde todas las Federaciones
Nacionales para nuestro atletas.

Pautas de la nueva ISSF
Desarollo y Promoción
Transparencia y Eficiencia
Salvaguardia.

DESARROLLO Y PROMOCIÓN 1

ACUERDOS CON
LOS ÓRGANOS
INTERNATIONALES
PARA APOYAR Y
DESARROLLAR
LOS DEPORTES DE
TIRO

PROMOCIÓN DE
LOS DEPORTES DE
TIRO,
ATRACTIVOS
PARA LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN,
APERTURA A
NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y
FORMATOS DE
COMPETICIÓN

✓ Respeto y plena implementación de la Carta IOC, la Agenda
2020, fortalecimiento de las relaciones entre la ISSF y la IOC
sobre la base de contactos regulares, respeto mutuo, confianza,
transparencia, para ayudar a la comunidad deportiva de Tiro.
✓ Colaboración de la ISSF con los gobiernos nacionales a través
de un Memorando de Entendimiento
✓ Establecer un nuevo departamento para fortalecer las
relaciones con las Federaciones Internacionales que comparten
un terreno común como IBU,FISU, IPSC, IPC, FITASC, CISM...
✓ Mejorar el atractivo del deporte de tiro en los Juegos Olímpicos
con el objetivo final de hacer avanzar a la ISSF del grupo C al B
entre los grupos de deportes olímpicos de verano basados en la
popularidad.
✓ Consultar especialistas para promocionar deportes de tiro en
todo el mundo.

Y PROMOCION 1

✓ Reintroducción de las disciplinas olímpicas “pérdidas” en Copas
Mundiales, Campeonatos Mundiales y Competiciones
Continentales
✓ Revisar el Sistema de Calificación Olímpico y los criterios para
las cuotas
✓ Crear un sistema de bonificación para los medallistas
✓ Planear eventos ISSF en combinación con ferias comerciales
internacionales para mejorar la exposición a una NUEVA
audiencia ,
✓ Crear el “ISSF Hall of Fame " para reconocer y celebrar a los
atletas y al entorno deportivo que escribieron la historia de
nuestro deporte
✓ Consulte al Comité de atletas de la ISSF cuando planifique los
eventos internacionales y déles un papel importante en la toma
de decisiones a la hora de establecer nuevas reglas y formatos.
✓ Tener presentaciones más espectaculares realizadas por
gestores de eventos profesionales
✓ Envestir en nuevas tecnologías y formatos de competición
✓ Simplificar y aportar aclaraciones a las normas y reglamentos.
✓ Mejorar los sistema de media.
✓ Desarrollar una comprensión clara de los valores y la imagen de
International Shooting Sports
✓ ISSF lanzará una nueva marca y un logotipo dinámico que
representan las disciplinas de tiro para los entusiastas del
deporte y para el mercado mundial más allá de los
proveedores técnicos de la familia de tiro.

DESARROLLO Y PROMOCIÓN 2
REDUCIR LOS
COSTES

PROMOVER
EVENTOS Y
ASIGNAR
FONDOS PARA
PAÍSES EN
DESARROLLO

ATENCIÓN EN
LA
PROMOCIÓN
DE LOS
JÓVENES Y A
LA IGUALIDAD
DE GÉNERO

✓ Negociar acuerdos con las compañías aéreas para facilitar el viaje y el
transporte de los equipos deportivos de los atletas en cooperación con la
IATA
✓ Establecer una agencia de viajes dentro de ISSF
✓ Crear una mayor sinergia con los proveedores de Tiro deportivo
✓ Distribuir fondos para apoyar a las confederaciones continentales:1) para
implementar las actividades principales, 2) para apoyar a sus propias
federaciones nacionales en la construcción y modernización de lugares de
tiro 3) para apoyar a nuevos talentos
✓ A los nuevos miembros no se les pedirá que paguen cuotas anuales durante
los primeros 4 años y solo el 50% durante los próximos 4 años
✓ Promover el desarrollo del deporte en áreas urbanas, centrándose en los
jóvenes y explorando nuevos formatos urbanos con eventos de pistola de
aire comprimido.
✓ Animar a los organizadores independientes elegibles, para promover los
deportes de Tiro
✓ Invertir los fondos de ISSF y Olympic Solidarity en la promoción de iniciativas
en países en desarrollo y en las Federaciones Nacionales recientemente
establecidas.
✓ Desarrollar curso de entrenamiento para gerente de deportes en Shooting
Sports.

✓
✓ Establecer un departamento para el desarrollo de los jóvenes en los
deportes de tiro.
✓ Considerar la introducción de entradas subvencionadas / gratuitas a
competiciones internacionales para jóvenes talentos y mujeres
✓ En asociación con escuelas y organismos similares, implementar un
sistema educativo de tiro deportivo para jóvenes
✓ Desarrollar e implementar proyectos para promover el Tiro Deportivo
entre las mujeres deportistas.
✓ Organizar programas de interacción cultural / deportivas para
jóvenes atletas alrededor del mundo.

TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA

REVISIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN Y LA
ESTRUCTURA DE
GOBIERNO DE ISSF

ESTABLECER UNA
GOBERNANZA MÁS
DEMOCRÁTICA,
JUSTA,TRANSPARENTE
Y EFICAZ

SOLIDARIDAD

✓ Revisar políticas y planificación estratégica siguiendo
la Agenda 2020 de la IOC y crear plataformas
compartidas para discutir soluciones con organismos
internacionales
✓ Afrontar los nuevos desafíos del mundo de Shooting
Sports a través del establecimiento de nuevos
departamentos ISSF y el arrendamiento con
consultores internacionales
✓ Construir una red de secretarías continentales para
mejorar la comunicación y fortalecer las relaciones
entre ISSF y las federaciones nacionales a través de las
federaciones continentales
✓ Las federaciones nacionales y la Asamblea General
deben considerarse elementos principales de la
estructura y del gobierno de ISSF para definir una
estrategia común y cumplir nuestros objetivos.
✓ La ubicación de la Asamblea General ISSF se llevará a
cabo cada vez en un continente diferente. *
✓ Mejorar el flujo de información entre la ISSF y los
atletas, con las Federaciones Nacionales que tendran
un papel activo
✓ las actividades de la administración de la ISSF serán
completamente transparentes
✓ Los comités de sección deben establecer un
programa efectivo y creativo y advertir a ADCO y
EXCO.
✓ Establecer una mejor coordinación entre ISSF y las
Federaciones Nacionales.
✓ Respetar las opiniones y sugerencias de los miembros
de ISSF.
✓ Brindar solidaridad con igualdad de oportunidades,
participación e información entre los miembros de ISSF
y todas las Federaciones Nacionales que conectan
nuestra familia de Tiro global
✓ Invertir los fondos de ISSF y Olympic Solidarity en la
promoción de iniciativas en países en desarrollo y en
las Federaciones Nacionales recientemente
establecidas.

SALVAGUARDIA

ANTIADOPAJE

DEFENDER EL ALMA
DE NUESTRO DEPORTE
Y EL USO DE ARMAS
DEPORTIVAS Y
PROYECTILES “REALES”

PROTEGER EL
AMBIENTE

CONSULTAR Y
COMPARTIR
CONOCIMIENTO

✓ Asegurar que las competiciones sean limpias es
fundamental para la integridad y la reputación de
cualquier deporte, nuestro enfoque proactivo consiste
en seguir el ejemplo de muchas otras federaciones
internacionales y asociarse con la Agencia
Internacional de Pruebas (ITA) recientemente
establecida para externalizar el ISSF programa
antidopaje a un socio independiente y de confianza
en la protección del deporte limpio.
✓ Educación global sobre armas deportivas y tiro
deportivo
✓ Establecer una nueva oficina para abordar
proactivamente los problemas de "reputación" y
resolver problemas relacionados
✓ Mantener una mentalidad abierta, explorando y
aceptando nuevas tecnologías
✓ Establecer un nuevo departamento de ISSF sobre
sostenibilidad para implementar un programa sólido
entre las Federaciones Nacionales y enfatizar el
impacto ambiental "cero" a nivel mundial
✓ Promover la recolección de residuos de la actividad
de tiro e implementar el reciclaje de materiales
usados.
✓ Maximizar la seguridad dentro de los campos de tiro
✓ Ofrecer asesoría legal y técnica a los miembros de ISSF

CONCLUSIÓN

Queridos amigos y delegados,
Por la presente quiero decir que tengo plena confianza en el
programa anterior con los principales puntos clave.
Si se siente cercano a mi visión e interesado en la nueva estructura
ISSF, la invitamos cordialmente a una colaboración abierta para
mejorar las condiciones de nuestro amado deporte.
Este programa abordará los graves problemas que hoy en día
amenazan al Shooting Sports y garantizará a este hermoso deporte el
glorioso futuro que merece.
Estamos aquí para traer soluciones!
¡Este es solo el comienzo!

Luciano ROSSI

