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CONVOCATORIA CUERPO TECNICO
Por la presente, convocamos a aquellos socios que quieran postularse para formar parte
del cuerpo técnico de las futuras selecciones que viajaran al mundial Sudáfrica 2016.
Aquellos interesados enviar mail a: hs@ahsa.org.ar indicando los datos personales
completos, trayectoria deportiva hasta el lunes 31 de Agosto.
A tal efecto, informaos los lineamientos generales dentro de los cuales la

Comisión

Directiva pretende que se trabaje:
El programa constará de dos órganos de gestión ejecutiva, uno será el cuerpo técnico,
que solo se encargara de la parte técnica-deportiva. Y el otro el de “managers” ejecutivos,
que solo se encargara de la parte logística/administrativa, el cual que se dedicara a
satisfacer las necesidades organizativas del contingente deportivo (pasajes, hospedaje,
compra de equipos, mayas, sponsors, inscripciones, transfer, etc.) Deslindando a los
integrantes del equipo y el cuerpo técnico de esta tarea.
Estos dos órganos de gestión, estarán en permanente contacto entre si y coordinados a
su vez por la Comisión Directiva.
El cuerpo técnico, estará en permanente comunicación con la CD y el órgano de
managers ejecutivos, con los cuales coordinara todo lo necesario para que las
selecciones puedan entrenar y viajar apropiadamente (ej con la cd, disposición de piletas
para actividades de entrenamiento y/o evaluación en las distintas etapas, con los
managers: compra de equipos deportivos)
 Composición del Cuerpo Técnico:


El cuerpo técnico estará integrado por 5 DT, los cuales evaluaran a todos los
jugadores de todas las categorías.
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Los 5 integrantes del cuerpo técnico, serán conformados por un DT de cada
categoría (elite masculino, elite femenino, master masculino, master femenino),
más un técnico general. Funcionará como cuerpo en todo momento, y será un
órgano de interconsulta y apoyo entre los DT de todas las categorías,
independientemente de la particularidad de cada una.



El entrenamiento físico también estará a cargo de este cuerpo, adoptando el
preparador físico o plan de entrenamiento que se crea pertinente.

La idea de la formación de este cuerpo técnico, es que cada DT, pueda recibir el apoyo
de todos los demás, por ej. “Cuando uno de ellos este jugando y necesite que el resto le
dé una mirada desde fuera del agua de lo que está pasando dentro del partido, al haber
estado durante todo el entrenamiento en contacto entre ellos y elaborando políticas juntos,
será mucho más fácil y mejor la ayuda que pueda recibir”.
 Selección de jugadores
Se desea que el método de pre selección y selección cumpla los siguientes lineamientos:


El cuerpo técnico deberá diseñar una tabla con todas las aptitudes que se crea
que debe cumplir un jugador para pertenecer a una selección (desde las aptitudes
físicas/técnicas hasta las sociales, a las cuales les dará un puntaje mínimo de
acuerdo a importancia).



Deberá elaborar un programa de evaluación periódica. En cada etapa de
evaluación, o a lo largo del proceso, cada DT, calificara en la tabla pre elaborada a
cada jugador, con un puntaje por cada ítem que esta contenga. La sumatoria de
todos los items y de todas las etapas, le dará a cada jugador un nivel de puntos
(ranking). De acuerdo a ese nivel, se seleccionará a los jugadores que integraran
las futuras selecciones.
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De esta manera se intenta lograr que la selección de un jugador, pase por la mirada
de distintos técnicos, para tener una mejor evaluación de sus aptitudes deportivas.
A su vez, a solicitud de la CD deberá presentar un informe pertinente del estado de
avance de los procesos.
 Criterios de la CD para elegir los técnicos:
Con respecto al criterio que la cd tendrá para seleccionar a los distintos DT. A parte de
tener en cuenta la trayectoria deportiva y aptitudes técnicas de cada uno. Se tendrá
especial atención en:


El liderazgo genuino que el DT detente ante el grupo a dirigir, aptitudes de mando
y carácter equilibrado.



La capacidad de crear una cohesión tal en el grupo de jugadores, para que los
mismos formen un equipo unido.



Que no sea una persona creadora de conflictos, ni dentro del equipo, ni dentro del
cuerpo técnico, ni para con la CD, ni para con los managers.



En la capacidad y conformidad de trabajar en conjunto con todos los DT del cuerpo
técnico y dentro de los márgenes del programa general.

 Información Requerida:
Datos Personales: (Nombre y apellido, edad, DNI)
Datos de contacto: (Mail, teléfono, dirección)
Curriculum Deportivo: (Experiencia, equipo de pertenencia, profesión, etc)


Indicar si desea ser DT y jugador, o solamente DT.
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