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Actualidad deportiva de la provincia de Entre Ríos  

Entre Ríos es una de las provincias de nuestro 
país con mayor riqueza deportiva, donde el 
deporte es un estilo de vida entre sus 
habitantes. 
Desde edades muy tempranas, los niños 
aprovechan los beneficios de nuestra 
na tu r a l eza ,  j ugando  en  campi to s ,  
divirtiéndose en los espejos de aguas de 
nuestros  ríos o costas de los diferentes 
arroyos, aprovechando los bancos de arenas, y 
un clima ideal durante todo el año para la 
realización de diferentes actividades al aire 
libre. 
Esos beneficios se traducen en una provincia 
con un alto porcentaje de deportistas 
federados (arriba del 10%) en relación a la 
población escolar primaria y secundaria,  éste 
se encuentra entre los más altos del país, lo 
cual genera una amplia base de deportistas que 
nutren las delegaciones representativas de 
nuestro deporte a nivel nacional e  
internacional, tanto en disciplinas de conjunto 
como individuales. 
A nivel social en los Juegos Deportivos Evita, 
Entre Ríos es una de las delegaciones con 
mayor presencia en las instancias finales con 

más de 500 jóvenes participando en las 
diferentes especialidades.
Estos logros participativos se relacionan a los 
lineamientos de políticas deportivas 
nacionales de desarrollo y proyección, donde 
los deportes con mayores logros deportivos 
como el hockey, básquetbol, fútbol, vóley, 
sóftbol,  atletismo, ciclismo, natación y 
rugby, en nuestra provincia tienen un gran 
desarrollo, y en deportes emergentes como el 
tiro, mountan bike y triatlón son precursores 
en los planes nacionales.
Esto apoyado en que nuestra provincia 
contamos con una gran cantidad de clubes, 
polideportivos y centros de educación física 
con la infraestructura de base para la 
iniciación deportiva en edades tempranas y en 
las diferentes actividades. 
Un punto clave en el cual debemos apoyarnos 
en el diseño de estrategias de intervención 
deportiva son los beneficios de las cortas 
distancias geográficas entre ciudades, que 
son ideales para la competencia interna 
(elevar la calidad) y los programas de 
desarrollo (articulaciones institucionales). 

•Gran cantidad de deportistas federados y sociales. 
•Actividades altamente relacionadas a los proyectos 
  deportivos nacionales.
•Infraestructura para el desarrollo de base.
•Una provincia de escasos kilómetros de recorrido para  el 
  desarrollo y logística de programas. 
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Propuesta deportiva educativa. Entre Ríos se activa

¿De qué manera debemos trabajar?

En la actualidad aquellos países que han apostado al deporte, lo hicieron por medio de la inserción 
de programas deportivos, basados en el conocimiento científico; estos programas deportivos se 
basan en la iniciación deportiva como políticas públicas, siendo el punto fundamental para su 
desarrollo la educación deportiva, promoviendo de esta manera los beneficios de intercambio 
social, de formación personal, de bienestar en el medio y el deporte y la actividad física como un 
agente de prevención de nuestra salud.  De esta manera basada y fundamentada en el conocimiento 
científico, apostamos a la inserción de un programa de desarrollo deportivo a largo plazo Entre Ríos 
se activa,  cuyos cuatro pilares fundamentales son los siguientes:

1. Concepto de formación y desarrollo del deportista.
2. Conducta ética de gestión y administración.
3. Modelo basado en una cultura corporativa.
4. Pensamiento de medio y largo plazo.

El gobierno provincial propone que 
debemos trabajar de una única manera: 
entre todos. Desde la Subsecretaría de 
Deportes provincial proponemos una 
conducción integradora en sus objetivos 
y transparente en sus diálogos, 
trabajando de manera conjunta con los  
actores principales del deporte:

Este círculo de trabajo articulado es la 
manera en que enfocaremos nuestros 
objetivos de mejoramiento educativo, 
de bienestar social, de calidad de vida y 
de integración deportiva. 

DESARROLLO
DEPORTIVO

FEDERACIONES

DEPORTISTAS
ELITE

CLUBES

PROFESIONAL
AMATEUR MUNICIPIOS

SUBSECRETARÍA
ESCUELA
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Diagnóstico del deporte de Entre Ríos

Brindar un diagnóstico de la realidad de nuestro deporte es importante para la confección de los 
puntos estratégicos en los cuales debemos intervenir. Brindamos en este cuadro la actualidad, 
necesidades y las posibles proyecciones de los actores que componen el deporte provincial.

ACTORES

FEDERACIONES

MUNICIPIOS

ELITE
INDIVIDUAL

SISTEMA
ESCOLAR

CLUBES

PROFESIONALISMO

HOY NECESIDADES PROYECCIÓN

•Escasos programas
 
•Escasos  recursos 
 económicos 

•Cubiertos

•Escasos programas 

•Escasos  recursos 
 económico 

•Sin infraestructura 
 acorde 

•Escasez de estructura 
 organizativa y de 
 infraestructura
•Recursos económicos 
 Programa Mi Club
•Esfuerzos aislados

•Pocas horas E. F

•Escasa estructura   
 y materiales 

•
para el desarrollo 
deportivo
•Esfuerzos aislados
•Poca planificación 
a largo plazo 

Escasos recursos 

•Transporte a 
competencias 
nacionales 

•Becas

•Transporte a 
competencias 
nacionales 

•Becas
 
•Infraestructura 
acorde

•Material deportivo

•Mayor apoyo 
económico y 
de infraestructura.

•Materiales, tiempo, 
espacio
• Conocimiento de la 
iniciación deportivas 
de las disciplinas 
•Trabajo en equipo

•Recursos deportivos
•Asesoramiento
•Acompañamiento 
de las autoridades

•Directores deportivos

•Desarrollo de programas 
 club-municipios-escuela
 
•Insertar atletas de elite

•Presencia de directores 
deportivos.
•Promover el deporte 
de base (10% formativas)
•Detección y proyección 
de valores provinciales 

• Trabajar en programas 
de integración deportiva 
y social
• Promover centros de 
desarrollo deportivo

•Departamentos E. Física.
•Promover disciplinas
•Inserción de personal 
 idóneo
•Material de desarrollo 

•Inserción de capacitaciones y 
de programas deportivos 
direccionados a la iniciación 
deportiva
•Materiales y recursos 
didácticos 
•Promover espacios 
adecuados 

• 
provinciales con federa-
ciones, asociaciones 
o institutos vinculados 
al deporte

Articular programas 
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Desarrollo estratégico programa deportivo a largo 
plazo. Entre Ríos se activa 

Proponemos tres ejes conductores en la planificación de los objetivos de los planes a desarrollar de 
manera conjunta con los diferentes estamentos deportivos provinciales.

1. Lineamientos
deportivos

2. Estrategia
deportiva 3. Recursos

1. Lineamientos deportivos: 
nuestro primer paso está 
enfocado en la edades iniciales 
(8 años), con proyección de un 
niño-niña educado y formado 
motrizmente a través de la 
e j ecuc ión  de  p rog ramas  
específicos para cada edad, 
socialmente integrado por 
m e d i o  d e  e n c u e n t r o s  y  
compe tenc ias  depor t ivas  
locales, regionales y nacionales. 
De esta manera tendremos una 
persona con recursos necesarios 
para comprender la necesidad 
del deporte y la actividad física 
como prevención de las  
problemáticas actuales de 
nuestra sociedad. 

2.  Estrategia deport iva:  
desarrollar un programa 
deportivo a largo plazo es la 
puerta del futuro, de los países 
de primer nivel deportivo. De 
esta manera trabajamos al 
mediano y largo plazo en la 
construcción deportiva y 
educativa de nuestros niños-
niñas, donde los dirigentes, 
docentes y deportistas conocen 
el rol de participación en cada 
área de actuación para el 
beneficio integral del deporte 
de Entre Ríos. 

3. Recursos: ningún programa 
puede ser superador en cada 
etapa de intervención sin el 
apoyo económico del Estado 
en este caso.
La financiación del programa 
Entre Ríos se activa, es un 
camino inteligente y de 
inversión a partir de una 
apuesta a un objetivo en 
común  pa ra  todos  lo s  
estamentos deportivos.
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