
                                                                              

SELECCIÓN FINAL JUGADORES YOG 2018 

 

DESARROLLO PROYECTO 2018 

En el año 2014 se lanzó el programa Buenos Aires 2018. Dicho programa consiste en 4 

etapas o fases, las cuales consistían en: 

- FASE I: detección de talento sobre scouting federativo; es decir que se 

evaluarían a todos los jugadores federados de argentina nacidos entre el año 

2000 y 2003. Se realizaron múltiples campamentos, para lograr este fin, en 

diferentes partes del país de manera estratégica, es decir, en el NOA, el NEA, 

zona centro, Cuyo, Patagonia, y Provincia de Buenos Aires donde se evaluaron 

cerca de 400 jugadores y se reunieron a una veintena de entrenadores. Todo 

esto se realizó en el año 2014. 

- FASE II: se redujo el grupo de jugadores vistos a poco menos de 80 con los 

cuales se hicieron múltiples campamentos en las mismas zonas que el año 

anterior. Se les realizaron test y evaluaciones técnicas y físicas y se empezó a 

realizar un seguimiento del rendimiento en competiciones de estos jugadores. 

Esta etapa se realizó en el 2015. 

- FASE III: se redujo el grupo el grupo de jugadores que participarían del 

Programa a poco más de 20 jugadores. Se crearon 4 CDO (Centro de Desarrollo 

Olímpico), en San Rafael, Rosario, Ledesma y Bariloche. Los CDO tenían como 

objetivo entrenar a los candidatos a los YOG y para eso se conformó un equipo 

de trabajo compuesto por entrenadores experimentados y también jóvenes 

entrenadores con características que se ajustaban al proyecto: Damián Rajmil, 

Franco Piruzi, Aldana Gonzalez y Ezequiel Cerpa. Se sumó al equipo de trabajo 

un psicólogo deportivo, Ezequiel Katz. Este equipo de trabajo confeccionó 

lineamientos de trabajo para todos los jugadores involucrados en el programa y 

se crearon las PTI (Planificación Técnica Individual) y se establecieron 

parámetros de progresión  y consecución de objetivos que, junto a los 

resultados obtenidos, nos darían las pautas de progreso. Esta etapa se 

desarrolló durante el 2016. 

- FASE IV: se redujo el grupo a 12 jugadores, los cuales se seleccionaron en 

función a los parámetros preestablecidos. De ese grupo, 8 jugadores, formaron 

parte de una planificación específica que incluía entrenamiento y 

competiciones en Europa. Se modificó y profundizó la planificación individual. 

En ese grupo participaron 7 hombres y 1 mujer. Jugadores seleccionados para 



                                                                              
esta fase, que son del interior del país, se mudaron a Buenos Aires para 

entrenar en el CENARD de manera grupal. Se cerraron los CDO. Esta etapa se 

desarrolló durante el 2017. El objetivo de resultado central fue la participación 

en los Odesur de la Juventud en Chile a los que clasificaron Fuentes, Bentancor, 

Kaizoji y Zapatero. 

- FASE FINAL: se redujo el grupo a 5 jugadores, 4 hombres y 1 mujer, Bentancor, 

Fuentes, Lorenzo, Orencel entre los masculinos y Kaizoji entre las mujeres. El 

objetivo central es el YOG, pero se establecieron sub objetivos y metas de 

resultado, fundamentalmente el Campeonato Sudamericano. Se diseñaron 

giras por Europa. 

 

PARAMETROS DE EVOLUCIÓN: 

Los parámetros utilizados se basaron, fundamentalmente, en 6 factores: 

- TÉCNICOS: se diseñaron Planificaciones técnicas individuales (PTI) 

consensuadas y discutidas con los entrenadores basadas en el afianzamiento de 

las fortalezas y la adquisición de nuevas herramientas y mejoras de las 

debilidades con metas concretas a evaluar en entrenamientos y competiciones. 

- FISICOS:  Se planifico individualmente para potenciar sus virtudes y disminuir 

las debilidades, teniendo en cuenta las devoluciones de los entrenadores y el 

jugador. han cumplido con los objetivos propuestos en su totalidad. 

- TÁCTICOS: entrenamiento de toma de decisión. Toma de conciencia durante el 

partido de la situación general y particular. Creación de estructuras de juego. 

- PSICOLÓGICOS: se hizo hincapié en el autoconocimiento, el establecimiento de 

metas y toma de decisiones, el manejo de emociones y estresores, la 

autoconfianza y concentración.  

- RESULTADOS: este factor se determinó en función del rendimiento obtenido, 

fundamentalmente, en eventos internacionales y la puesta en práctica, durante 

las competiciones, de lo trabajado en entrenamientos y, en menor medida, los 

resultados entre ellos. 

- COMPROMISO: la predisposición, responsabilidad y esfuerzo para cumplir con 

lo planificado y los objetivos previstos fueron la medida de este factor. 

 

 

 



                                                                              
 

RENDIMIENTO: 

ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN: 

Si bien el ranking mundial muestra, de manera subjetiva la situación de cada jugador, 

es un indicador a tener en cuenta: 

- MARTIN BENTANCOR:  

• en el 2014: comenzó 720 y terminó en el puesto 263, en juveniles 

• en el 2015: terminó en el puesto 166,  

• en el 2016: terminó en el 151, 

• en el 2017: terminó en 111,  

• en el 2018: está en el puesto 33 del mundo.  

 

- SANTIAGO LORENZO: 

• en el 2014, 2015 y 2016 no tenía ranking mundial 

• en el 2017: comenzó en el puesto 298 y terminó en el 217 

• en el 2018: se encuentra en el puesto 62 del ranking mundial. 

 

 

- LEANDRO FUENTES 

• en el 2014, 2015 y 2016 no tenía ranking mundial 

• en el 2017: comenzó en el puesto 138 y terminó en el puesto 165 

• en el 2018: se encuentra en el puesto 59 del ranking mundial. 

 

- ALEXIS ORENCEL 

• en el 2014: no tenía ranking mundial 

• en el 2015: comenzó en el puesto 554 y terminó en el puesto 509 

• en el 2016: no compitió internacionalmente 

• en el 2017: terminó en el puesto 334 

• en el 2018: se encuentra en el puesto 118 

 

- CAMILA KAIZOJI 

• en el 2014: comenzó en el puesto 404 y terminó en el 319 

• en el 2015: terminó en el puesto 302 

• en el 2016: terminó en el puesto 263 



                                                                              
• en el 2017: terminó en el puesto 229, llegando a estar 190 como mejor 

ranking 

• en el 2018: se encuentra en el puesto 117, llegando a estar 88 como mejor 

ranking en el mes de marzo. 

A nivel nacional:  

Actualmente Fuentes es el campeón argentino, Lorenzo subcampeón y Bentancor 3º y 

Camila Kaizoji es campeona nacional, todos ellos en la categoría juvenil 

A nivel continental:  

En el 2017 Bentancor, Fuentes, Kaizoji y Zapatero participaron en los Juegos Odesur en 

los cuales obtuvieron múltiples medallas en dobles, equipos e individuales, destacando 

el Oro en dobles mixtos de Bentancor y Kaizoji y tres medallas más de la jugadora. 

También, en el 2017, Bentancor y Fuentes clasificaron para disputar el Campeonato 

mundial juvenil, en Italia con la Selección argentina, siendo el país, uno de los 4 países 

de todo el continente americano. 

En el 2018, los 4 masculinos de la fase final consiguieron el campeonato sudamericano 

por equipos y el primer y segundo lugar en individuales, Bentancor y Lorenzo, en ese 

orden, como uno de los resultados más destacados, entre otros. 

 

A nivel internacional: 

Como se mencionó anteriormente se realizaron varias giras por Europa destacando el 

segundo lugar en dobles de Bentancor- Lorenzo en el Open de Eslovaquia en el 2017 

El 3º lugar en dobles de Bentancor- Lorenzo en el Open de España en el 2018 

4º de final por equipos de Bentancor-Orencel-Lorenzo en el Open de Eslovaquia en 

2018 

8º de final de Martín Bentancor en el Open de Suecia en el 2018. 

16º de final de Camila Kaizoji en el Open de Rep. Checa 2018. 

 

 

 



                                                                              
 

 

EVOLUCIÓN TÉCNICA:  

Se hizo especial hincapié en el servicio, recepción y aumento de la potencia (FxVº) en 

los ataques, como herramienta central, según las necesidades detectadas en los 

eventos disputados en Europa a nivel general y cada jugador, con su PTI de manera 

específica. La gran mayoría de los objetivos establecidos para la evolución técnica, 

fueron conseguidos, sobre todo en los aspectos centrales mencionados. 

EVOLUCIÓN TÁCTICA: 

Se hizo especial hincapié en que el jugador logre autonomía en la toma de decisión 

durante el juego y desarrolle, no sólo la táctica parcial, sino también la estrategia a 

desarrollar, siendo el jugador más destacado, en este aspecto, el jugador Bentancor 

mostrando una enorme evolución en la toma de decisión de los parciales de juego 

(cada punto). 

EVOLUCIÓN PSICOLÓGICA: 

Se focalizó en el dominio de las habilidades psicológicas en competencias, que los 

deportistas pudieran sostener su concentración y manejo de emociones y autodiálogo 

durante las competencias, lidiar con las exigencias y estresores propios del alto 

rendimiento deportivo.  

EVOLUCIÓN FÍSICA:  

Gran avance de la potencia, reacción y coordinación como así también una notable 

mejoría en los músculos estabilizadores que permitieron un buen equilibrio y balance. 

COMPROMISO: 

Sin dudas el nivel de compromiso de todos los integrantes del grupo de la Fase Final 

fue muy alto destacando el enorme esfuerzo de aquellos que son del interior del país y 

que dejaron sus casas, amigos, familiares y comodidades para perseguir los objetivos 

propuestos. 

 

 

 



                                                                              
 

CONCLUSIÓN 

Ha sido un proceso muy exitoso, no solo por los resultados obtenidos en los aspectos 

de construcción de juego y en competiciones diversas sino en la conformación de un 

grupo de entrenadores y jugadores fantástico que colaboraron, mutuamente, en la 

evolución del todo y de las partes, lo cual es la clave en deportes individuales para que 

el que más destaca pueda hacerlo en las mejores condiciones. 

 La sumatoria de todo lo mencionado con anterioridad conlleva al resultado de que los 

dos jugadores seleccionados para participar de los Juegos Olímpicos de la Juventud 

son: 

- MARTIN BENTANCOR 

- CAMILA KAIZOJI 

 

El resto de los jugadores de la Fase Final se ubican en calidad de suplentes en 

caso de que algunos de los seleccionados no puedan participar del evento 

mayor. 

 

Oscar Roitman 

    DTN 

 

              Franco Piruzi 
                Entrenador  
 
              Damián Rajmil 
                Entrenador 
 
               Ezequiel Katz 
           Psicólogo Deportivo 
 
                 Ariel García 
             Preparador Físico 
 

 

 


