Estimados colegas
y amigos:
No hace falta decir que el boxeo tiene una rica historia y un fuerte
carácter. Si hacemos promesas audaces y las mantenemos, podemos garantizar un futuro brillante y seguro para nuestro deporte.
Reitero mi gratitud por la confianza depositada en mí en el Congreso de 2020 y les felicito por nuestro trabajo colectivo y dedicado durante los últimos meses. El éxito y los logros alcanzados por
nuestra familia durante este tiempo se basan en la pasión por el
boxeo y la estrecha colaboración con atletas, entrenadores, funcionarios deportivos y expertos independientes.
Ustedes me han dado la fuerza necesaria para cumplir mis compromisos diarios y llevar a la Asociación Internacional de Boxeo (IBA)
a una nueva era. Ustedes creyeron en mi capacidad para cumplir
grandes promesas, y ha sido un honor para mí estar a la altura de
sus expectativas o incluso superarlas.
En 2020, mi Manifiesto incluía un plan de acción de dos años: ¡hemos cumplido la mayor parte en sólo 18 meses!
Todas las directrices de ese programa fueron elaboradas y ejecutadas bajo mi dirección de la IBA: algunas de ellas ya se han completado, otras ya han tenido un gran comienzo y se completarán en un
futuro próximo.
Como pueden ver, soy un hombre que cumple sus promesas.

Mis planes y compromisos para los próximos
meses son los siguientes:
Hacer que nuestro deporte sea Limpio y Justo
Ampliar las Iniciativas sociales: atención de salud y bienestar
de los deportistas
Asegurar un Futuro estable para los atletas
Popularizar el boxeo en todo el mundo y mejorar el formato
de las competiciones
Trasladar los servicios de la IBA a la Era Digital
Aplicar la hoja de ruta del Comité Olímpico Internacional
(COI) sobre la base de los notables progresos realizados
durante este año
3

LISTA DE LAS PROMESAS
CUMPLIDAS DE MI
MANIFIESTO 2020
Liquidación de las deudas de la IBA, todas fueron pagadas
Restablecimiento de la comunicación con el COI: el boxeo
estará en los Juegos Olímpicos de París 2024, la IBA ya está
desarrollando y cumpliendo con el sistema de clasificación
y tiene una hoja de ruta para su reincorporación

Suministro de equipos para los países
más vulnerables

Provisión de fondos para el desarrollo a las Confederaciones
y Federaciones Nacionales

Desarrollo de un sistema de
gobernanza reformado de la
más alta integridad

Programa de apoyo financiero con un mecanismo del informe
transparente

MANIFIESTO UMAR KREMLEV

CUMPLIENDO PROMESAS

Apoyo y desarrollo de competiciones continentales
Unidad de la comunidad mundial de boxeo

Rebranding de la IBA

Mejora del programa antidopaje
Premios en metálico para
los boxeadores

Academias

Digitalización

Cursos renovados para oficiales

Nuevas tecnologías
4

5

HITOS DE LOS
PRÓXIMOS TRABAJOS:

EL BOXEO COMO UN
DEPORTE LIMPIO Y JUSTO
Educación

lo que ya se ha hecho
y lo que prometo completar

La educación es la base del desarrollo exitoso de nuestro deporte
y de la aplicación de nuestros principales objetivos y estrategias a
largo plazo. Esto es vital si queremos implementar plenamente una
cultura de equidad e integridad.
Una de las áreas centrales de mi trabajo es la creación de centros
educativos de la IBA, como las academias de boxeo, que deberán
servir como espacios de entrenamiento especializados en todos
los continentes. Cada Confederación de la IBA debe tener la oportunidad de organizar eventos educativos y de entrenamiento en
sus regiones, ayudando así a sus Federaciones Nacionales a minimizar las limitaciones logísticas y financieras. Además, las academias
de boxeo están pensadas para transferir los valores fundamentales
de la IBA fuera de las competiciones y cursos de la IBA.

CUMPLIENDO PROMESAS

La Academia de Boxeo EUBC, situada en Asís, se ha convertido en
un punto de partida y un ejemplo para otros.
Esto es sólo el principio. Tales centros educativos se abrirán en
cada continente. Y seguiré visitando países de todo el mundo para
mantener las negociaciones necesarias y tomar medidas que garanticen su continuo desarrollo.

Programas educativos para niños

MANIFIESTO UMAR KREMLEV

No hace falta decir que la juventud es nuestro futuro, y los jóvenes
boxeadores son el futuro de nuestro deporte. Aumentaremos la popularidad del boxeo, dando oportunidades y creando condiciones especiales para que los jóvenes puedan entrenar y competir al más alto nivel.
En particular, me gustaría destacar el programa de la IBA “Boxeo
en escuelas e instituciones educativas”, el cual se ampliará en un
futuro próximo. Esta iniciativa tiene como objetivo:
Ofrecer una educación física más amplia a los niños mediante
diversas actividades de entrenamiento con las que practican los
boxeadores de todo el mundo;
Promover la integración y la cohesión social a través del deporte;
Desarrollar habilidades cruciales como el respeto y la tolerancia
hacia los demás, la gestión del estrés, la confianza en uno mismo, la
perseverancia y la determinación.
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INICIATIVAS SOCIALES:
ATENCIÓN DE SALUD
Y BIENESTAR DE LOS
DEPORTISTAS

Los destinatarios del programa son niños en edad escolar de primaria, secundaria y bachillerato. La iniciativa se está llevando a
cabo en 4 fases: investigación preliminar, incorporación de los sectores interesados correspondientes, desarrollo de proyectos piloto
y extensión de los proyectos integrados con éxito a todo el mundo. Sabemos que muchos sistemas educativos consideran el boxeo
como una actividad de riesgo. Debemos cambiar esta visión por
una que equilibre el riesgo con el beneficio.
Sólo puedo afirmarles que pondré en marcha más iniciativas bajo
los auspicios de la IBA con el fin de ofrecer a la generación de jóvenes diversas oportunidades de educación y desarrollo personal
y profesional.

Oportunidad justa, pelea justa
El “Fair Chance Team” (Equipo de Oportunidad Justa) es un proyecto destinado a apoyar a boxeadores con talento que no pueden representar a sus países por diversas razones humanitarias, y a darles
la oportunidad de realizar peleas justas. El proyecto se puso en marcha con éxito en los Campeonatos Mundiales Masculinos de la AIBA
en Belgrado y se llevará a cabo en los próximos eventos, incluidos
los Campeonatos Mundiales Femeninos de la IBA en Estambul. También ha permitido que los boxeadores que compiten en los Juegos
Olímpicos con estatus de refugiados participen en competiciones
de boxeo de élite.

Antidopaje

Me comprometo a reforzar la integridad de nuestro querido deporte y a proteger a los atletas limpios. La lucha contra el dopaje
y cualquier otra forma de engaño en el boxeo, el fortalecimiento
de la ética con mejoras en la transparencia, la buena gestión y la
responsabilidad son algunas de las mayores prioridades de la IBA.
Así lo atestigua el amplio programa antidopaje puesto en marcha
por la IBA, que incluye la colaboración con la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) y que se ha prolongado recientemente tras la
voluntad de ambas partes.

Igualdad en la familia del boxeo
El boxeo es un deporte inclusivo y condena cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, edad, religión, idioma o color de
piel. En el mundo moderno es preciso dar las mismas oportunidades a todos los deportistas que se esmeran en cumplir sus sueños.
Este principio será fundamental en mi trabajo de crear excelentes
condiciones para nuestros boxeadores en todo el mundo.

El programa antidopaje se ampliará a nivel continental. Una vez
más, debemos garantizar la existencia de programas educativos
para fomentar una cultura limpia.
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Mi objetivo siempre ha sido y sigue siendo el de facilitar el desarrollo exitoso y sostenible del boxeo, además de preservar los principios de igualdad, unidad y juego limpio.

Nuevas categorías de peso:
más oportunidades
Los deportistas son los principales representantes de nuestras ideas
y su éxito es un indicador importante del éxito de toda la organización.
A raíz de mi iniciativa y tras numerosas consultas con los expertos
en la materia, se decidió aumentar el número de categorías de peso
a 13 entre los hombres y a 12 entre las mujeres. Esta innovación aumentó la diversidad entre los participantes de las competiciones y
es coherente con el fuerte avance del Movimiento Olímpico hacia la
igualdad de género.
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UN FUTURO ESTABLE
PARA LOS ATLETAS

Creo sinceramente que debemos ofrecer más oportunidades a
nuestros atletas. Las nuevas divisiones de peso están alentando a
más personas de diferentes países a practicar el boxeo y permiten
que más naciones compitan por las medallas.

Programas de apoyo a las Federaciones
Nacionales y Confederaciones
El desarrollo sostenible del boxeo es clave para difundir los valores
cruciales del deporte y ponerlos al alcance de un número cada vez
mayor de personas y sectores interesados.
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Nos proponemos brindar un apoyo integral a las Federaciones Nacionales y estimular el desarrollo del boxeo en todos los rincones
del planeta. En cada país, en cada ciudad, en cada gimnasio de boxeo, deben crearse las condiciones adecuadas para que los atletas
de todas las edades desarrollen su potencial y glorifiquen nuestro
deporte.
No se puede subestimar la ayuda a las Federaciones Nacionales.
A lo largo del año pasado ayudamos a 32 países, donamos más
de 800.000 dólares a las Federaciones Nacionales y destinamos
600.000 dólares a las Confederaciones Continentales. Además, hicimos posible que 18 países acudieran a los Campeonatos Mundiales
de Boxeo Masculino de 2021 en Belgrado, lo que contribuyó definitivamente a aumentar el número de naciones que participaron en la
competición.

Fondo de premios en metálico

Si el boxeo pretende alcanzar todo su potencial, debemos hacer
todo lo posible por adaptar nuestras pautas de trabajo para servir
a quien necesite ayuda. Por ejemplo, nos hemos convertido en una
de las principales federaciones internacionales en términos de apoyo a nuestra comunidad de boxeadores ucranianos, de manera que
hemos contribuido a su capacidad para entrenar, competir a nivel
internacional y ganar.

Esto se consigue mediante el establecimiento de un fondo anual
de premios para los Campeonatos de la IBA y de las Confederaciones y los torneos internacionales, al tiempo que se garantiza que
los boxeadores puedan competir en las mejores condiciones posibles. Es el primer paso que permite apoyar a los atletas no sólo en
la construcción de su carrera, sino también en su vida personal, lo
que significa que se contribuye significativamente a su bienestar.

Es preciso prestar una mayor atención a los países pequeños que
carecen de recursos para asegurarnos de que están siendo guiados
por los programas existentes y son capaces de aprovecharlos en
beneficio de sus atletas.

Se han canalizado esfuerzos constantes para poner en marcha esta
iniciativa, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer para que
este principio fundamental llegue a las bases, atrayendo a más jóvenes y a sus padres a nuestro deporte.

El boxeo no es sólo un deporte: es uno de los poderosos instrumentos para la movilidad social ascendente con el objetivo de construir
un futuro mejor para los atletas.
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POPULARIZACIÓN
DEL BOXEO Y AUMENTO
DEL NIVEL DE LAS
COMPETICIONES
DE LA IBA

Oportunidades educativas y profesionales
para los atletas

Una de mis prioridades es garantizar que, en primer lugar, la IBA
satisfaga las necesidades educativas básicas de nuestros atletas
en ámbitos como la nutrición, la lucha contra el dopaje, la salud
dental, la prevención de lesiones, la gestión del estrés, el bienestar
mental, etc. En segundo lugar, la IBA debe alentar a los boxeadores
a proseguir su educación, proporcionándoles toda la ayuda necesaria para evitar el deterioro de su rendimiento deportivo. En tercer
lugar, la IBA podrá crear oportunidades de carrera para boxeadores
que han dejado de competir, de modo que puedan trabajar dentro del boxeo y contribuir con sus habilidades al desarrollo de la
organización. En cuarto lugar, debemos ayudar al desarrollo de los
líderes del boxeo para que un mayor número de ellos pueda tener
una mayor participación en la entrega nacional e internacional del
deporte.

Difusión
Siempre es posible hacer cambios, sobre todo en el ámbito de la
difusión, que está mucho menos desarrollado en el boxeo olímpico, ya que los índices de audiencia de la televisión son bastante bajos. Desde el lanzamiento de los primeros torneos en 2021, nuestro
equipo ha hecho todo lo posible para garantizar la transmisión en
vivo de los Campeonatos Mundiales y Continentales de Boxeo en
canales como ESPN, Eurosport, BBC, Sky Sports y otros canales de
televisión nacionales en todo el mundo. Esto ha traído definitivamente transformaciones positivas, haciendo que el boxeo olímpico
sea más atractivo para el público en general.
Una de mis prioridades será el trabajo continuo en esta dirección,
ya que es, sin duda, la base de la popularización del boxeo. Se
prestará especial atención al aumento del número de difusores que
cooperan con la IBA y del número de eventos que se retransmiten,
lo que debería permitirnos mejorar los índices de audiencia y el
alcance de los medios de comunicación. Actualmente se están llevando a cabo negociaciones con las principales cadenas de televisión, y se espera que el boxeo entre en todos los hogares, ya sea a
través de una emisión por televisión o por Internet.
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La Asociación Internacional de Boxeo será un verdadero hogar para
los boxeadores: aquí es donde podrán obtener el apoyo no sólo
para mejorar su rendimiento como atletas, sino también para explorar oportunidades educativas y profesionales mientras siguen
siendo boxeadores activos o cuando decidan dejar de competir.
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Mayor nivel organizativo
de las competiciones de la IBA

World Boxing Tour
El anuncio de un nuevo sistema de competición, la serie de la Gira
Mundial de Boxeo o World Boxing Tour (WBT), es otro logro notable. En primer lugar, el World Boxing Tour se ha desarrollado en beneficio de nuestros atletas, que podrán competir con mayor regularidad, así como de los organizadores de eventos de todo el mundo.

Se ha puesto un cierto tope a la organización de campeonatos y
torneos, que se eleva continuamente. Para mí, el boxeo es el rey
de los deportes de combate, y debe ser tratado como tal, lo que
significa que nuestras competiciones deben organizarse siguiendo
los mejores estándares y respetando las reglas.

Este sistema de competición será un valioso complemento de los
actuales Campeonatos Mundiales y Continentales y de los eventos
multideportivos con torneos de boxeo. También nos proponemos
apoyar los torneos internacionales ya establecidos, organizados
anualmente por las Federaciones Nacionales de la IBA, para garantizar la sostenibilidad y la continuidad de una larga tradición, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de los altos estándares
y la preservación de la integridad de las competiciones. Además,
las Federaciones Nacionales tienen la oportunidad de crear nuevas
competiciones, de acuerdo con las normas de la IBA y los reglamentos del WBT, así como de iniciar una nueva tradición en sus países.

Se seguirán invirtiendo considerables esfuerzos y recursos para garantizar el alto nivel organizativo de los eventos de la IBA con los
siguientes fines:
a) conseguir más patrocinadores;
b) aumentar el atractivo de los torneos para las cadenas de difusión
mundiales;
c) aumentar la popularidad del boxeo mediante la generación de
un mayor interés en los eventos de la IBA y, en consecuencia, aumentar el prestigio mundial de nuestro deporte.
Además de los eventos convencionales de boxeo, sería muy beneficioso seguir organizando eventos para los medios de comunicación con la participación de nuestros atletas, incluido el pesaje en
vivo antes de las finales de los torneos. Esto estimula el interés de
los medios de comunicación por los boxeadores, su rendimiento y
sus logros, lo que permite mostrar el excepcional talento de nuestros atletas.
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TRASLADO DE LOS
SERVICIOS DE LA IBA
A LA NUEVA ERA DIGITAL

Sistema de ranking mundial
Debemos instaurar un sistema de ranking con una distribución justa
de puntos en las competiciones de la IBA, las Confederaciones y
los eventos multideportivos que permita dar seguimiento al desempeño de nuestros boxeadores y efectuar la siembra en los torneos, especialmente en los Campeonatos Mundiales de la IBA. La
creación del sistema de ranking es fundamental para nuestra organización y hará que el boxeo sea aún más agradable de ver, con
combates bien equilibrados.

Las soluciones tecnológicas avanzadas se están explorando y aplicando ampliamente en diversos campos de nuestra vida. Mi visión
es estar siempre al día y adoptar nuevas soluciones cuando sea
posible para servir a la popularización y el desarrollo del boxeo.
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Sistema de clasificación olímpica París 2024
Por primera vez en muchos años, la IBA consiguió establecer relaciones de trabajo con el Departamento de Deportes del COI, tras
ser invitada por éste a asumir una responsabilidad estándar para
cualquier federación internacional, que consiste en desarrollar el
sistema de clasificación. Gracias a la orientación profesional del
Departamento de Deportes del COI y a los grandes esfuerzos del
equipo de la IBA, el sistema de clasificación olímpica para París
2024 fue elaborado y posteriormente aprobado por la Comisión
Ejecutiva del COI.

Nuevos sitios web y fuentes digitales
Además de lanzar una página web rediseñada de la IBA para mostrar la cara transformada de nuestra asociación, seguiremos identificando y analizando los problemas a los que se enfrentan las Federaciones Nacionales en materia de digitalización. Nuestro objetivo
es seguir ayudando a las Confederaciones y Federaciones Nacionales a desarrollar sus propios recursos digitales (sitios web y plataformas de medios sociales) para facilitar el uso de las tecnologías
modernas en sus actividades diarias. Las redes sociales son muy
importantes para llegar a los jóvenes y pueden estar seguros de
que seguiré predicando con el ejemplo.

Nuevo acrónimo, nueva identidad visual:
nueva marca
Otro hito importante en el proceso de reforma es el cambio de
marca. La AIBA y todo lo que se ha asociado a ella de forma negativa han desaparecido: ha nacido la IBA. Limpia, recargada y fuerte.
Cambiamos el acrónimo y la percepción visual de la marca, desarrollamos un libro de marca y lanzamos un sitio web rediseñado.
Esto es un símbolo de los cambios que, estoy seguro, traerán prosperidad al boxeo. Estamos creando historia cambiando el boxeo.
La IBA se convertirá en la marca que se asociará
a los atletas, con la honestidad y la seguridad;
a los funcionarios del deporte mundial, con la imparcialidad y la
transparencia;
al público, con el entretenimiento y la emoción;
a los patrocinadores, con el máximo reconocimiento.
Este cambio de marca es una parte muy importante de nuestros esfuerzos por aumentar y diversificar nuestros ingresos comerciales.
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APLICACIÓN DE LA HOJA
DE RUTA DEL COI

Protectores bucales con sensor
de impactos y guantes inteligentes
No hace falta decir la importancia que le doy a la seguridad y la
buena salud de los atletas. Por lo tanto, seguiré trabajando en soluciones para mejorar el rendimiento de los boxeadores, los entrenadores y los oficiales de boxeo en consonancia con el desarrollo de
las tecnologías modernas.

Hoja de ruta del COI
Estoy decidido a implementar plenamente la hoja de ruta compartida con el COI para garantizar la reinstauración de la IBA en 2023,
centrándonos en las tres direcciones principales.

1. Diversidad de ingresos y transparencia
financiera
Uno de los principales logros de mi equipo ha sido eliminar las
enormes deudas de la IBA. Con la captación de grandes cantidades de fondos de patrocinio, la IBA se ha sentido por fin en tierra
firme para poner en marcha todas las iniciativas a las que la organización aspira desde hace tiempo.

Como parte de su modernización y el uso de nuevas tecnologías
para la seguridad de los atletas y la fiabilidad de los resultados,
también se ha considerado el uso del “guante inteligente”, un guante que además cuenta con estos giroscopios y acelerómetros. La
medición de la fuerza y la velocidad de los puñetazos, al igual que
la medición de los impactos experimentados por los boxeadores,
puede proporcionar información que también mejora la transmisión en tiempo real, e informa a los comentaristas.

Tengo la intención de seguir avanzando en esta dirección. La primera medida adoptada para diversificar las fuentes de ingresos de
la IBA ha sido la renovación completa de la marca y la adopción de
un nuevo logotipo que nos ayudará a atraer nuevos patrocinadores.

Es evidente que estos nuevos proyectos se centran en la protección de la salud y la equidad de los resultados de la competición,
y debemos investigar todas las promisorias posibilidades que las
nuevas tecnologías pueden aportar.

Estamos trabajando duro para mejorar las competiciones de la IBA
y su atractivo comercial. En concreto, proporcionando que las sedes y todos los aspectos de las competiciones cumplan ahora determinadas normas. También trabajamos con los organizadores de
todas las competiciones de la IBA para garantizar una cobertura
adecuada por parte de los medios de comunicación y la difusión,
con el fin de mejorar la visibilidad de los patrocinadores.
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La IBA ha iniciado recientemente un proyecto para comprender el
uso de protectores bucales dotados de acelerómetros, giroscopios y transmisores para medir los impactos en la cabeza. Estos
permiten analizar y utilizar los datos en tiempo real. En el futuro,
la información que se obtenga de los protectores bucales podría
utilizarse tanto para mejorar nuestra comprensión de la salud de los
atletas como para informar sobre la puntuación.
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el profesor McLaren consiste en proteger a los funcionarios y oficiales incorruptibles, detectar a los posibles corruptores y evitar que
manipulen los resultados de los combates. Este es el enfoque que
debe adoptar y aplicar la IBA con la ayuda de expertos independientes como el profesor McLaren y los comités de la IBA.
También es esencial garantizar la implantación de un sistema eficaz
de selección, capacitación y gestión de los oficiales. La IBA alcanzará el más alto nivel de integridad deportiva cuando los oficiales
sean a) seleccionados siguiendo las reglas y procedimientos preestablecidos; b) certificados por la IBA en base a sus habilidades
y experiencia y c) gestionados adecuadamente antes, durante y
después de cada competición para hacer un seguimiento de su
desempeño.
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También adoptamos medidas precisas para relanzar el programa
de licencias de la IBA. La IBA exigirá a los proveedores de productos con licencia que paguen cantidades considerables de derechos
de licencia anuales para que se les autorice a exhibir el logotipo de
la IBA en sus productos, y los primeros acuerdos en este sentido
están dando sus frutos.

En particular, la educación en materia de integridad debe ser
adoptada por todos, desde los boxeadores hasta el consejo de
administración. Y debemos seguir apostando por las investigaciones independientes y los procedimientos disciplinarios. La unidad
independiente de integridad en el boxeo recomendada por el profesor Haas y el Grupo de Reforma de la Gobernanza se pondrá en
marcha con los recursos adecuados.

La autonomía responsable es indispensable para que la IBA pueda
regular sus propios asuntos bajo su propia responsabilidad, sin depender de fuentes de financiación externas. Por lo tanto, ya estamos trabajando en un fondo sostenible para que la IBA se convierta
en una organización totalmente autosuficiente y autofinanciada,
que resulte atractiva para diversos patrocinadores y que sea independiente.

3. Reforma de la gobernanza
El cambio de cultura es algo que llevamos buscando mucho tiempo y que por fin se ha hecho más real desde la adopción de la nueva Constitución y la creación en 2021 del Grupo independiente de
Reforma de la Gobernanza, presidido por el profesor Ulrich Haas.
Estoy decidido a seguir actuando sobre las recomendaciones, propuestas por el Grupo de Reforma de la Gobernanza, en el camino
hacia la reestructuración y la transformación de la IBA, organización cuyo núcleo es la transparencia y la responsabilidad.

La transparencia financiera, a su vez, se ha de conseguir a través de
la divulgación puntual y fiable de los estados auditados, junto con
los informes de los auditores siempre que sea necesario, y la elaboración de informes internos trimestrales para asegurarse de que la
IBA se ajusta al presupuesto establecido para cada año financiero.

2. Integridad deportiva

Gracias al amplio trabajo realizado por el Grupo de Reforma de la
Gobernanza, la IBA cuenta con la orientación y los instrumentos
necesarios para completar el cambio de cultura tan necesario para
el buen funcionamiento de la federación. Haremos todo lo posible
por seguir estas orientaciones y aprovechar los instrumentos establecidos para que la IBA siga las mejores prácticas internacionales
en la materia.

Para servir mejor a nuestros boxeadores, tenemos que garantizar
peleas justas. Cuando el resultado de los combates se determina
en el ring, y no fuera de él, entonces estamos en una buena posición en términos de integridad deportiva. Me comprometo firmemente a proteger a los deportistas limpios y a reforzar la integridad
y la ética de nuestro querido deporte, al tiempo que no toleraré
ninguna forma de engaño, y especialmente la manipulación de los
combates.

Esta aportación es clave para cumplir las expectativas del COI de
cara a que la IBA recupere el reconocimiento olímpico.

Como parte de las reformas de la integridad deportiva y para examinar las acusaciones perjudiciales del pasado, en 2021 se encargó una investigación independiente al profesor Richard McLaren
centrada en los Juegos Olímpicos de Río de 2016, así como en las
competiciones actuales. Uno de los enfoques clave utilizados por
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MANIFIESTO UMAR KREMLEV

CUMPLIENDO PROMESAS

Querida familia:
El boxeo es y siempre ha sido una pasión en mi vida, mientras que
las necesidades de nuestros atletas, su personal de apoyo y las Federaciones Nacionales son mi máxima prioridad. Esta es la única razón por la que para mí dirigir la Asociación Internacional de Boxeo
no es simplemente un trabajo, sino también un honorable deber y
una oportunidad de servir a la comunidad del boxeo.
Todos mis objetivos están orientados a servir a todos y cada uno
de ustedes y a crear un hogar de boxeo acogedor en el que cada
boxeador encuentre un futuro más brillante, mayores oportunidades, un apoyo más fuerte y un mayor éxito.
Los logros del año pasado son un importante hito que podemos
celebrar todos juntos, ya que nunca habían sido posibles sin su valiosa ayuda, estímulo y aportación.
La IBA ya tiene una nueva identidad y está avanzando para convertirse en una organización sostenible, autosuficiente y respetable. Y
les invito a todos a unirse a los esfuerzos para hacer de la IBA una
federación internacional líder que cumpla con los más altos estándares.
Por lo que a mí respecta, seguiré cumpliendo las promesas y trabajando con total dedicación y 24 horas al día para llevar el boxeo a
un futuro próspero y al reconocimiento internacional.

CONTACTOS:
elections@umarkremlev.com

