
PROGRAMA DE ESCUELAS DE INICIACION Y 
CENTROS ESPECIALIZADOS 



EIDES y CTD 
 

• Definición de las Escuelas de Iniciación 
Deportiva y los Centros de Tecnificación 

 

• Planificación y capacitación de profesores, en 
el marco de un equipo de trabajo. 

 

 



ORGANIZACION 
• Definición de lugar de Trabajo y Gestión de equipamiento 

de base, más allá del que aportará las Federaciones 
Nacionales, ajuste de infraestructura. 

 
• Cronograma de Espacios y horarios: 6 horas semanales. 
 
• Generación de matrícula, lista de alumnos. 
 
• Definición del aseguramiento que la Provincia estime 

corresponder 
 
• Definición de entrega de los aptos médicos que solicite la 

legislación Provincial 
 
• Gestión de Equipamiento complementario. 

 



ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

  

• Tiempo para difundir la actividad.  

 

• Tiempo de sinergias, para que los chicos tengan 
una oportunidad de aprender bien el deporte. 

 

• Identificar los canales de información y trabajar 
en su difusión. 

 



INICIO EFECTIVO DE LAS CLASES 

 

   El programa “Escuelas de Iniciación Deportiva” 
comienza el 9 de Mayo, y las clases en el mes de junio. 

 



PROFESORES DE EIDES Y CTD 

Pedagógico 

Desarrollo de los 
valores del 

deporte y del 
juego limpio 

Gestión 

Ser capaz de generar y 
administrar recursos más 

allá de los recibidos 

Metodológico 

Enseñar bien... 



ROL DEL PROFESOR DEL C.T.D 
 

Función: 
 
• Enseñar a entrenar, desarrollando los contenidos de la técnica del 

deporte y la competencia. 
 
• Transmitir valores y actitudes favorables en la competencia 

deportiva. 
 
• Interactuar con el entrenador Regional y los profesores de las 

EIDES. 
 
• Interactuar con la dirigencia deportiva y contribuir a la captación e 

iniciación de nuevos dirigentes. 
 



Tareas: 
 
• Considerar en su planificación e implementar y controlar los contenidos 

derivados del entrenador de Centros Regionales. 
 
• Visitar y a la vez recibir a las escuelas de iniciación deportiva, a fin de 

contribuir a la mejora técnica y metodológica. 
 
• Prever, desarrollar y gestionar, competencias entre sus escuelas y también 

en el nivel regional. 
 
• Acordar con el Entrenador de Centro de referencia, estrategias didácticas, 

organizativas y competitivas. 
 
• Asistir a los encuentros de capacitación técnica y metodológica que 

correspondan. 
 
• Administrar las escuelas de su incumbencia y gestionar recursos a favor de 

una evolución permanente de posibilidades. 
 
• Puede generar o entrenar selecciones provinciales así como la selección 

de sus escuelas. 
 



Acciones: 

 

• Cuidar el equipamiento  y gestionar la incorporación 
de nuevos elementos. 

 

• Observar la meta de 60 alumnos por cada escuela. 

 

• Cumplir al menos 6 horas semanales. 

 



ROL DE PROFESOR DE EIDES 

Función: 

• Enseñar los fundamentos del deporte. 

 

• Transmitir valores y actitudes favorables a la 
práctica del deporte. 

 

• Interactuar con el entrenador del CTD. 

 



Tareas: 
 
• Considerar en su planificación los contenidos derivados del 

entrenador de Centros de Tecnificación. 
 
• Prever, desarrollar y gestionar, competencias adecuadas al nivel de 

sus atletas.  
 
• Acordar con el Entrenador de Centro de referencia, estrategias 

didácticas, organizativas y competitivas. 
 
• Asistir a los encuentros de capacitación técnica y metodológica que 

correspondan, fuera de sus horarios de clase. 
 
• Administrar su escuela y gestionar recursos a favor de una 

evolución permanente de posibilidades. 
 



Acciones: 

 

• Cuidar el equipamiento  y gestionar la incorporación 
de nuevos elementos. 

 

• Observar la meta de 60 alumnos por cada escuela. 

 

• Cumplir al menos 6 horas semanales. 

 



¿QUE ES UN ENTRENADOR? 

• UN  FORMADOR DE HABILIDADES TÉCNICAS Y TÁCTICAS Y UN PREPARADOR FÍSICO 
ESTIMULANDO SUS CAPACIDADES CONDICIONALES Y COORDINATIVAS. 

• UN FORMADOR DE VALORES ACORDE AL ESPÍRITU OLÍMPICO PROMOVIENDO LOS 
DERECHOS DEL NIÑO EN EL DEPORTE 

• UN MAESTRO 
• UN FORMADOR 
• UN MOTIVADOR 
• UN DISCIPLINADOR 
• UN ORGANIZADOR 
• UN RRPP 
• UN PLANIFICADOR 
• UN RECAUDADOR DE DINERO 
• UN AMIGO 
• UN CIENTIFICO: ANALIZANDO, TESTEANDO Y EVALUANDO 
• UN ESTUDIANTE 
• UN PADRE 

 



SUGERENCIAS 

• SER POSITIVO 

 

• ESTABLECER OBJETIVOS ALCANZABLES 

 

• VARIAR LAS SESIONES 

 

• ENSEÑAR UNA COSA POR VEZ 

 

• COMUNICARSE CORRECTAMENTE 



OBJETIVOS DEL DEPORTE 

• DIVERSION 

• FORMACIÓN y APRENDIZAJE 

• DETECCIÓN DE TALENTOS (talentos inherentes) 

• RENDIMIENTO 

 



METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA 

 

• INSTRUCCIÓN DIRECTA 

 

• DESCUBRIMIENTO GUIADO 

 

• RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 



PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO 

 

 

• PRINCIPIO DE GRADUALIDAD 

 

• PRINCIPIO DE INDIVIDUALIDAD 

 

• OBJETIVOS ALCANZABLES 



ELEMENTOS TÉCNICOS 

BÁSICOS 
 

• GOLPE DE DERECHA PLANO 

• GOLPE DE REVÉS PLANO 

• CORTE DE REVÉS 

• BLOQUEO DE DERECHA 

• BLOQUEO DE REVÉS 

• TOP SPIN DE DERECHA 

• TOP SPIN DE REVÉS 

• CORTE DE DERECHA 

• MOVILIDAD DE PIERNAS 

• EFECTO Y VELOCIDAD 

 



LINEAMIENTOS DE TRABAJO 

 

 

• ¿Qué ES EL DESARROLLO DEPORTIVO? 



LINEAMIENTOS DE TRABAJO 

 

 

• ¿CÓMO SE PUEDE ALCANZAR EL DESARROLLO 
DEPORTIVO? 

• OBJETIVOS 



LINEAMIENTOS DE TRABAJO 

 

 

• ¿QUÉ ESTRATEGIAS DESARROLLARÍAS PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS? 


