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Ejes de actuación del programa Entre Ríos se activa  

Director deportivo  

Federaciones y asociaciones 

Los grandes cambios del deporte español en 
materia deportiva, traducidos en la actualidad 
como ejemplos de modelos de planificación y 
periodización en diferentes disciplinas, se 
fueron construyendo a partir de fines de los 80, 
culminados en la gran inversión de los JJOO 
de Barcelona 92, donde mostraron un ejemplo 
de rentabilidad económica al país, avances 
tecnológicos, infraestructura y educación 
deportiva para 20 años de trabajo (superando 
las crisis económicas),  y dejaron el sello de 
una de las ciudades turísticas más visitadas del 
mundo; otro de los puntos altos de mejora  se 
producen con la llegada de los directores 
deportivos, especialistas de las diferentes 
disciplinas deportivas.
Los directores deportivos tienen como 
objetivo maximizar los recursos que pongan a 
su disposición la Mesa Directiva tanto de una 
federación, asociación o club, marcará la 

Nuestras federaciones nos representan de la 
mejor manera a nivel nacional, logrando en 
primer lugar, estar presentes en muchísimas 
especialidades deportivas y en diversas 
edades, y en segundo lugar destacándose con 
logros deportivos de trascendencia, es de 
suma importancia cubrir enormes recorridos 
de kilómetros de cada delegación deportiva 
anualmente para dejar presente nuestra 
bandera, estas federaciones necesitan el apoyo 
económico para poder cubrir esos 50.000 km 
totales de participaciones deportivas 
nacionales. 

filosofía deportiva del club, federación o 
asociación. Específicamente en los clubes 
dicha filosofía la creará decidiendo diferentes 
aspectos como si el club apostara por la 
cantera o el estilo de juego de los diferentes 
equipos. Pensará tanto en el presente como 
sobre todo en el futuro del club. Además 
dentro de los puntos de conexión con Entre 
Ríos se activa, el diseño de trabajos en 
conjunto, Estado, federaciones, clubes y 
municipios en la promoción del deporte, 
detección de talentos, capacitaciones, 
programas deportivos y competiciones. 
De esto, creemos de suma importancia 
adoptar la figura del director deportivo, aquel 
especialista con experiencia en la actividad y 
por sobre todas las cosas conocimiento y gran 
pasión por el mejoramiento continuo.

Desde un primer momento la Subsecretaría y 
las Federaciones comenzamos a trabajar en  
las nuevas tendencias en el desarrollo 
deportivo, en la difusión y proyección de cada 
disciplina conociendo la realidad y 
estrategias de intervención de cada una, en los 
planos internacionales,  nacionales,  
provinciales, y municipales. De esta manera 
hemos diseñado estrategias y programas en 
conjunto para el mejoramiento del deporte en 
Entre Ríos. 
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Atletas de Elite. Becas. Decreto 1858

Entre Ríos se caracteriza por ser  una de las pocas 
provincias de Argentina, (junto con Buenos Aires, 
Capital Federal, Córdoba, Santa Fe) que abastece de 
atletas a los diferentes deportes individuales y 
colectivos de representación internacional. 

Futbolistas, basquetbolistas, voleibolistas, atletas 
de disciplinas individuales participan  en eventos 
c o m o  J u e g o s  O l í m p i c o s ,  M u n d i a l e s ,  
Panamericanos, lo cual habla siempre de una 
provincia que tiene una muy buena cantera de 
niños, donde ellos todavía pueden desarrollar sus 
actividades al aire libre con los beneficios de la 
riqueza de nuestra naturaleza, para practicar 
actividades acuáticas, en playas, rurales entre otras. 
Donde en la organización de competencias nos 
vemos favorecidos por las distancias de recorrido 
las cuales son cortas. Donde la provincia siempre ha 
tenido una competencia interna de muy buen nivel 
en sus diferentes federaciones,  hacen de Entre Ríos 
un potencial semillero deportivo de nuestro país. 

La infraestructura deportiva de alto nivel son las 

nuevas  p ropues tas  de  invers ión  pa ra  
acontecimientos nacionales e internacionales por 
parte de la Gobernación. Está claro que debemos 
avanzar en infraestructura deportiva, para mejorar 
el margen de error, pero si es claro también que la 
infraestructura de BASE para la formación en 
edades iniciales la tenemos, clubes, canchas, CEF, 
espacios deportivos, polideportivos, parques, para 
el mejoramiento de nuestros niños. 

De esta manera aquellos potenciales deportistas 
destacados de nuestra provincia a nivel nacional e 
internacional deben garantizarse una dedicación 
mayor a su óptimo rendimiento. El Estado  
propone como línea de intervención en el apoyo a 
nuestros deportistas el Sistema de Becas 
Deportivas Decreto 1858 del 1 de julio del 2013, 
para el mejor  desempeño deportivo, amortiguando 
costos de competiciones, entrenadores y 
acompañando su evolución y formación.

Atletas convencionales y con capacidades diferentes de 
mediano y alto rendimiento amateur 

Instituto Becario  Federados 13-18 años Alumno Regular 1.000 becas

1. ALTO RENDIMIENTO
DEPORTIVO

2. RENDIMIENTO
DEPORTIVO

$ 15.000

$ 12.000

$ 9.000

PROYECCIÓN
DEPORTIVA

$ 4.000

$ 6.000

PARTICIPACIÓN JJDO PANAMERICANOS
COPA MUNDIAL PODIO SUDAMERICANO
DEPORTES INDIVIDUAL Y CONJUNTO
CONVENCIONAL O CAPACIDADES DIFERENTES

CAMPEÓN ARGENTINO DEPORTES INDIVIDUALES

PODIO SUDAMERICANO DEPORTES DE CONJUNTO

3.ESTÍMULO
DEPORTIVO

FUTURO INSTITUTO 
BECARIO

SEGUNDOS NACIONALES 
DEPORTES INDIVIDUALES
CAMPEÓN ARGENTINO 
DEPORTES DE CONJUNTO

4. PARTICIPACIÓN
INTERNACIONAL

5. MENTOR 
DEPORTIVO

CUBRIR PARTE DE LA INVERSIÓN EN
COMPETENCIAS OFICIALES

DESARROLLO
PROFESIONAL

Subsecretaría
deDeportes
GobiernodeEntreRíos
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El municipio y el deporte

Los municipios fueron, son y serán la 
herramienta de enlace de mayor alcance en la 
propuesta de inclusión deportiva en las 
políticas de desarrollo social, en un marco 
histórico la puesta en marcha de un programa 
como los Juegos Evita ha sido una visión 
futurista de políticas inclusivas y de protección 
de los derechos de los niños.
Con el paso del tiempo los municipios han 
tenido que sostener una balanza, entre las 
posibilidades que les pueden brindar a la 
sociedad y las demandas de la comunidad 
deportiva, en otras palabras cuanto menor 
desarrollo social brinden los clubes mayor 
demanda tendrá el municipio. 
Por eso es necesario en este presente de 
modernización del Estado, plantear, primero 
aumentar los integrantes que componen la 
estructura de los municipios generando roles 
específicos y en segundo punto proponer  
lineamientos de intervención en políticas 
deportivas, que podrían ser, sectorizar por 
edades la inclusión social, calidad de vida, 

desarrollo federativo, infraestructura, 
competencias deportivas, por citar ejemplos, 
en lo que respecta a una organización 
municipal ya sea una coordinación o una 
dirección de deportes. 
Si no, las demandas crecen y las estructuras 
ceden.
En esta conexión entre municipios y Entre 
Ríos se activa, proponemos un área en común; 
el asesoramiento en materia de Desarrollo 
Deportivo en Edades Iniciales y Formación del 
Joven.
Donde las federaciones de nuestra provincia, 
con sus directores deportivos proponen 
lineamientos deportivos  en materia de 
capacitación a docentes e idóneos, gestión y 
administración de los clubes, tendencias en 
materia de iniciación deportiva, formación y 
desarrollo de los jóvenes y difusión, 
promoción de  actividades deportivas basadas 
en el aprovechamiento de los recursos 
ambientales y de espacios públicos.
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En este sentido, proponemos una metodología de desarrollo del Prof. Raúl Beltzer, basada en más 
de 20 años de trabajo en el ámbito municipal de la ciudad de La Paz.

CLUBES

- Colaborar con en el mantenimiento de 
aquellos que cedan espacios mediante 
acuerdos para el desarrollo de programas 
municipales.

-Gestionar subsidios a aquellos que 
favorezcan la práctica deportiva en 
categorías infantiles o promocionales.

- Llevar a cabo convenios para poder 
incorporar profesores de Educación Física 
en los clubes.

- Contribuir al mejoramiento de 
infraestructura para optimizar el desarrollo 
deportivo y para la utilización de la misma 
para las clases de Educación Física de 
escuelas y colegios.

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA

-Poner especial énfasis en la concreción de 
Juegos Interescolares e Intercolegiales. 
Capacitación Permanente.

-Relevar posibles lugares para la recreación, 
por ejemplo: puertos, costaneras, playas, 
polideportivos, salones polifuncionales, 
predios termales, senderos.

- Capacitar profesores en Educación Física y 
monitores dedicados a actividades en Vida en 
la Naturaleza para poder ofrecer paquetes a 
ciudadanos  y turistas que visiten la ciudad.

- Optimizar la utilización de los espacios 
públicos, para el desarrollo del deporte y la 
educación física, además convertirse en un 
lugar de recreación y esparcimiento.

- Crear el Consejo de Profesores de 
Educación Física.

ESCUELAS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA
 
- Apostar fuertemente a la instalación de 
escuelas de iniciación deportiva en distintos 
puntos de la ciudad.

-Ubicar estas escuelas estratégicamente en 
predios, instituciones educativas con las que 
se realicen acuerdos y en clubes con 
infraestructura ociosa. Las mismas se 
desarrollarán en forma itinerante.

-Incorporar a éstas la educación especial.

 
DEPORTES

-Fomentar y ayudar a desarrollar deportes 
nuevos o emergentes. Realizar en tal sentido, 
convenios con federaciones.

-Consensuar con ligas y asociaciones los 
destinos de cada deporte en particular.

- Apoyar primordialmente las divisiones 
promocionales.

-Poner especial énfasis en el deporte 
femenino.

- Organizar el Consejo Municipal de 
Deportes.

- Apuntalar el funcionamiento de la Sala de 
Medicina Deportiva. Discutir acerca de su 
ubicación.
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