
INTRODUCCION 

El fútbol es un deporte dónde las interacciones de sus distintos 

componentes (Físicos, técnicos, tácticos, psicológicos y sociales ) se 

manifiestan de forma integral; es decir cuando un jugador actúa en el 

transcurso de un encuentro, no puede separar estos componentes y decir 

ahora solo hago técnica, física, etc sino que todas actúan de forma simultánea. 

Tras el previo estudio, tanto de la estructura formal como de la estructura 

funcional podemos determinar estas componentes así como ver la influencia 

cualitativa-cuantitativa de las mismas. 

Por las características del fútbol y como consecuencia de los estudios que 

existen sobre las exigencias físicas que representa para cada jugador, vemos 

que todas las cualidades de están interrelacionadas de tal forma que al 

principio del entrenamiento todas las cualidades incrementan su nivel, pero 

cuando el entrenamiento es más específico, las cargas especiales para cada 

cualidad pueden ir en detrimento de otras cualidades. 

PROTOCOLO 

Regresar a los entrenamientos en grupos menores y respetando al pie 

de la letra todas las medidas sanitarias que el gobierno dispuso.  

Dejamos un protocolo sencillo, básico que todos los clubes pueden hacer sin 

problemas.  

En lugar de hacerlo en sus casas, los jugadores podrán trabajar al aire libre 

con grupos de trabajo de 6,4, 2 integrantes a una distancia mínima de dos 

metros. Llegarían en sus vehículos, ya con ropa deportiva puesta para que no 

tengan necesidad de pasar por el vestuario.  

✔ Antes de salir lavarse bien las manos con jabón. 

✔ Al bajar del vehículo, bajar lo básico, sin lentes ni celular e ir solos. 

✔ Llevar su propia indumentaria y botella. 

✔ Usar la mano no dominante para abrir puertas si las hay.  

✔ Testeo de temperatura. (No se entrena a nadie con temperatura) 

✔ Entrenamiento sin escalas, no entrar en contacto con nadie en el 

trayecto al entrenamiento.  

✔ Nunca se entrenara en lugares cerrados. 

✔ Respetar distancias interpersonales.  

✔ Utilización de barbijos para la práctica. 

✔ Etc. 

Este protocolo es una propuesta para generar entornos seguros, posibilitar, 

reducir los riesgos, para que los jugadores puedan realizar la actividad física al 

aire libre. Esto busca garantizar el cuidado de dichos jugadores que son el 



patrimonio más importante del Club, siendo el único medio de sustento que 

tiene la institución para hacer futbol a cualquier situación de riesgo económico 

que pudiera existir.  

En este periodo de confinamiento y emergencia sanitaria identifica un par de 

elementos ideales.  

La prioridad ahora sería alcanzar el riesgo cero de contagio para los 

protagonistas. Se puede realizar con la modalidad de grupos reducidos de 

hasta 6 jugadores con espacios amplios, con el distanciamiento, desinfección, 

controles de síntomas y demás medidas preventivas. Llegamos justo a horario 

de arrancar la práctica. 

✔ Nos vamos a penas termine. 

✔ No utilizar vestuarios. 

✔ Realizar tareas a 1,5 o 2mts de distancia. 

✔ Nos duchamos en casa. 

Si bien son grupos etarios y no están en riesgo de muerte se toman 

medidas que resultan convincentes para garantizar que no existan 

agrupamientos de personas que puedan traer aparejado del virus.  

En este protocolo sobre el tema de la actividad física quisiéramos hacer 

algunas observaciones que entendemos importantes. 

Estamos conociendo muy bien lo que ocurre en la provincia de Jujuy, 

en Mendoza, en algunas localidades puntuales del país, o tal vez se estén 

agregando otras regiones al momento de presentar esta inquietud a las 

prioridades correspondientes con respecto a las caminatas, trotes, etc; de 

personas individuales, de a dos como máximo, y en algunos casos con 

mascotas incluidas, entendiendo que son muy buenas medidas, aunque hay 

que confiar muchísimo en la responsabilidad del ciudadano porque si bien es 

algo muy sencillo de llevar a cabo es “casi” imposible tener los órganos de 

control de parte de las autoridades, policías, ect; debido a la diversidad 

enorme de lugares en donde es posible desarrollar esta actividad física dentro 

de una provincia. 

Ahora bien, dentro de una ciudad chica de 22mil habitantes es bastante más 

sencillo y  fácil.  

¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro proyecto de entrenamiento 

físico en los clubes de futbol? 

Y, es que paradójicamente en esta propuesta que hacemos comprende la 

participación de planteles de una buena cantidad de jugadores y sin embargo 

como tienen en cada práctica el CONTROL Y LA SUPERVISION de cada cuerpo 

técnico para cumplir con todas las medidas de seguridad y distanciamiento 



social correspondientes, su desarrollo es muy seguro sanitariamente 

hablando.  

Además, es muy sencillo el posible control de las autoridades municipales 

(Testa, Morelli, Herrera o quienes disponga a tal efecto) policías, etc, ya que es 

OBLIGACION ESPECIFICAR EN DONDE SE ENTRENA EN CADA DIA Y EN 

QUE HORARIOS y como son solo 5 clubes los posibles, reiteramos, es muy 

fácil llevarlo a cabo y sin demasiada dedicación, mucho más aún que la 

ACTIVIDAD FISICA INDIVIDUAL O DE A DOS PERSONAS antes mencionadas 

y de allí muestra en nuestra introducción anterior.  

En definitiva tiene una SUPERVISION PERMANENTE ya que se hace 

responsable un profesional de la educación física más el cuerpo técnico 

completo de cada uno de los clubes de futbol de la ciudad, además del 

contralor de las autoridades correspondientes que pueden presentarse en 

cualquier momento en el lugar del entrenamiento. 

Observación importante adicional a saber:  

Cada club con sus docentes se hará responsable de “su” grupo de jugadores 

que serán solamente de las categorías superiores (1º división y sub-23). Es 

decir, que cualquier anomalía o falta de cumplimiento de alguno de ellos 

recibiría la sanción de cese de actividades en el orden individual como club sin 

afectar a los demás que están haciendo las cosas bien y como corresponde 

cumpliendo con el protocolo.  

Esto último es muy importante para marcar un camino y un ejemplo a seguir 

de las que cumplen con lo proyectado y pactado en una situación como la 

actual, en donde lo colectivo debe primar claramente sobre lo individual.  

La idea de premios y castigos entendemos que estaría muy bien utilizada en 

este caso. 

Objetivos y fundamentos 

Hay un propósito general que es la importancia de la práctica deportiva para 

cualquier persona pensando simplemente en la salud (incluyendo la parte 

psicológica) pero, está muy claro de que se busca retomar la actividad en los 

clubes de futbol con los mayores por una sencilla razón, y es que a esas 

edades van a hacer falta entre 45 a 60 días para poner los planteles en 

condiciones de competir por lo que si en algún momento se concreta la vuelta 

a la competencia, todos los clubes de la ciudad van a estar preparados y listos 

para competir y no tener que perder más tiempo del que ya va a ser escaso por 

la situación que ha generado esta pandemia del corona-virus. 

Como ven, hemos pensado en un proyecto, no incluidos otros deportes de 

conjuntos parecidos como Rugby o Hockey por la sencilla razón que no 

conocemos a ciencia cierta ni su realidad en la parte de la docencia para llevar 



a cabo un proyecto como este ni el tiempo de una posible pretemporada que 

necesitarían. Concretamente no sabemos bien de “su” funcionamiento interno.  

Decíamos proyecto posible y sencillo de llevar adelante.  

Luego de estudiar detenidamente la situación y ver el desarrollo de las 

decisiones que van tomando las autoridades a todo nivel (nacionales, 

provinciales y/o municipales).  

Estamos lejos de querer complicarles la vida; al contrario queremos ayudar a 

la salida flexibilizada, poniéndonos del lado de ustedes con responsabilidad y 

dedicación.  

Esperando una resolución favorable nos despedimos de ustedes saludándolos 

atentamente y les presentamos una semana tipo con el protocolo apropiado. 

Plan N°1: Trabajo de resistencia 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Es importante destacar que nuestro proyecto deportivo consta de 4 estímulos 

semanales con una duración de 90 a 105 minutos que es el tiempo mínimo 

que necesitamos para cumplir con los objetivos deportivos y del protocolo (si 

necesitan ampliación del mismo estamos abiertos a realizarlo en el tiempo que 

dispongan) para finalizar les dejamos una información importante que es que 

contamos con un cuerpo técnico (recibido ATFA) de 6 personas más el utilero 

del club para tener control y trabajar con el distanciamiento social y sus 

respectivas precauciones, dichas personas son. 

1. Dario Innocente (DT) 

2. Carlos Carrara (DT) 

3. Aldo Di Francisco (DT) 

4. Fernanado Ringelman (DT) 

5. Cesar Ceballos (DT) 

6. Mariano Acevedo (PF-D CEL 598993)) 

7. Utilero del club (Desinfección de los elementos del club) 

 

“Nuestro anhelo es que vuelva a girar la redonda lo antes posible y 

poder llevar acabo nuestro proyecto deportivo atentos a las emergencias 

sanitarias.” 

 

Muchas Gracias. 


