
C . A .  P L A T E N S E

PROYECTO FUTBOL
DIRECCIÓN DEPORTIVA



FormaciónFormaciónFormaciónFormación conconconcon unaunaunauna estéticaestéticaestéticaestética yyyy éticaéticaéticaética deldeldeldel juegojuegojuegojuego....

ActividadesActividadesActividadesActividades competitivascompetitivascompetitivascompetitivas sinsinsinsin exigenciaexigenciaexigenciaexigencia desmedidadesmedidadesmedidadesmedida dededede triunfotriunfotriunfotriunfo....

Conformación de una Conformación de una Conformación de una Conformación de una identidadidentidadidentidadidentidad deportiva.deportiva.deportiva.deportiva.

FFFFútbol útbol útbol útbol base infantil destinado base infantil destinado base infantil destinado base infantil destinado a niños/as de 6 a 13 a niños/as de 6 a 13 a niños/as de 6 a 13 a niños/as de 6 a 13 añosañosañosaños

FFFFútbol útbol útbol útbol juvenil juvenil juvenil juvenil hasta hasta hasta hasta los los los los 20 años.20 años.20 años.20 años.

EntrenadoresEntrenadoresEntrenadoresEntrenadores----formadores formadores formadores formadores idóneos: idóneos: idóneos: idóneos: Técnica y Táctica Técnica y Táctica Técnica y Táctica Técnica y Táctica deportiva deportiva deportiva deportiva específica. específica. específica. específica. 

Educación  Educación  Educación  Educación  integral integral integral integral : : : : valores ligados al valores ligados al valores ligados al valores ligados al noble noble noble noble deporte deporte deporte deporte y la sanay la sanay la sanay la sana competencia.competencia.competencia.competencia.

FFFFútbol útbol útbol útbol masculino,masculino,masculino,masculino, femenino y femenino y femenino y femenino y futsalfutsalfutsalfutsal: : : : MMMMedios edios edios edios y y y y recursos recursos recursos recursos necesarios necesarios necesarios necesarios para para para para alta competencia.alta competencia.alta competencia.alta competencia.

Profesionalizar Profesionalizar Profesionalizar Profesionalizar todas todas todas todas las áreas las áreas las áreas las áreas dededede trabajo.trabajo.trabajo.trabajo.

PROPUESTA



Desarrollo del fútbol

IDEA GENERAL

INFANTIL

JUVENIL

FEMENINO

MASCULINO PROFESIONAL



CONSEJO DE FUTBOL

ORGANIGRAMA

DIRECCION DEPORTIVA

MANAGER

SECRETARÍA TECNICA

Coordinación Juveniles

• Entrenadores
• Preparadores Físicos
• Ayudantes de Campo
• Entrenadores de 

Fundamentos

Coordinación Infantil

• Entrenadores
• Preparadores Físicos
• Profesores de Escuelita
• Entrenadores de 

Fundamentos

Fútbol Profesional (M/F)

• Cuerpos técnicos
• Jugadores/as
• Planteles Superiores
• Reservas



CONSEJO DE FUTBOL

ORGANIGRAMA

DIRECCION DEPORTIVA

MANAGER

Asistentes 
Especiales

• Entrenadores de arqueros
• Especialista defensa
• Especialista mediocampo
• Especialista Ataque
• Árbitro (Reglamento)

Análisis de 
Rendimiento

• Filmaciones
• Analistas de videos
• Base de Datos

Equipo 
Interdisciplinario

• Médicos
• Kinesiólogos
• Nutricionistas
• Psicólogos
• Psicopedagogos
• Docentes de apoyo
• Neurociencias
• Asistente Social

COMISION DIRECTIVA

• Administración
• Delegados
• Materiales
• Mantenimiento
• Utilería
• Prensa
• Legales



Reuniones periódicas entre la dirección deportiva, secretaría técnica con los coordinadores y cuerpos 

técnicos.

Implementar una línea de acción común para el trabajo físico-técnico-táctico.

Informes periódicos de rendimientos de los DT y PF de cada división.

Armado de  base de datos con todos los registros de cada jugador.

Coordinador general de PF para todas las divisiones inferiores y la reserva, con el fin  de establecer un 

plan de trabajo adecuado a las exigencias que la nueva realidad del club impone.

Equipo interdisciplinario, en este primera etapa, compuesto por una  nutricionista, un videoanalista, un 

psicólogo, un especialista en test físicos y la creación de una base de datos con todos los registros 

actualizados de cada jugador.

Inclusión de especialistas técnicos por puesto para desarrollar entrenamientos semanales que 

contribuyan a complementar el trabajo de los cuerpos técnicos, perfeccionando los conceptos técnico-

tácticos de cada puesto en cada línea.

PLAN DE TRABAJO - RESERVA E INFERIORES



Reuniones post-partidos con el cuerpo técnico para recibir información sobre el funcionamiento  

general del equipo.

Informes periódicos del DT y PF de rendimientos que sirvan de base para evaluación y toma de  

decisiones a mitad y fin de año.

Reuniones semanales-quincenales entre el Consejo de fútbol, director deportivo, coordinador y  

secretaria técnica para fomentar la comunicación e implementar de una línea de acción común para 

la toma de decisiones.

Desde Abril: Estarán en funciones los componentes del equipo interdisciplinario, en esta primera 

implementación: psicólogía, nutrición y videoanálisis.

Desde Abril: la secretaría técnica estará abocada al scouting de posibles incorporaciones de mitad 

de año.

Preparación de la pretemporada.

Análisis dinámico del plantel de jugadores.

Evaluar la realización de los primeros contratos profesionales.

PLAN DE TRABAJO – PRIMERA DIVISIÓN



PROYECTOS A FUTURO

DIRECCION 
DEPORTIVA 

Plan Plan Plan Plan de de de de acercamiento acercamiento acercamiento acercamiento a a a a los los los los colegioscolegioscolegioscolegios
* Se * Se * Se * Se invitará invitará invitará invitará formalmente, formalmente, formalmente, formalmente, yendo yendo yendo yendo a los a los a los a los colegios colegios colegios colegios de de de de la la la la zona, a zona, a zona, a zona, a participar participar participar participar de de de de jornadas jornadas jornadas jornadas 

deportivodeportivodeportivodeportivo----recreativas en el recreativas en el recreativas en el recreativas en el club.club.club.club.

* * * * Se extenderá Se extenderá Se extenderá Se extenderá a a a a esos esos esos esos niños niños niños niños y niñas un y niñas un y niñas un y niñas un pase semanal para pase semanal para pase semanal para pase semanal para que que que que realicen actividad realicen actividad realicen actividad realicen actividad 

gratuita durante gratuita durante gratuita durante gratuita durante una una una una horahorahorahora

* * * * Este Este Este Este acercamiento al club  permitirá acercamiento al club  permitirá acercamiento al club  permitirá acercamiento al club  permitirá sumar a sumar a sumar a sumar a las familias como nuevos socios las familias como nuevos socios las familias como nuevos socios las familias como nuevos socios y la y la y la y la 

captación captación captación captación de de de de talentos entre talentos entre talentos entre talentos entre niños/as niños/as niños/as niños/as para las para las para las para las actividades actividades actividades actividades deportivas deportivas deportivas deportivas deldeldeldel clubclubclubclub....

* * * * Debe Debe Debe Debe velarse velarse velarse velarse para que los para que los para que los para que los niños y niños y niños y niños y jóvenes jóvenes jóvenes jóvenes de de de de inferiores inferiores inferiores inferiores puedan completarpuedan completarpuedan completarpuedan completar sussussussus
estudiosestudiosestudiosestudios....

* Como alternativa, * Como alternativa, * Como alternativa, * Como alternativa, dentro dentro dentro dentro de lo de lo de lo de lo específico del específico del específico del específico del fútbol, fútbol, fútbol, fútbol, se se se se plantea la rplantea la rplantea la rplantea la realización ealización ealización ealización de un de un de un de un 
curso curso curso curso oficial oficial oficial oficial de de de de nóveles nóveles nóveles nóveles entrenadores, (AFA) entrenadores, (AFA) entrenadores, (AFA) entrenadores, (AFA) para que para que para que para que al llegar al llegar al llegar al llegar a a a a los los los los 18 18 18 18 años los años los años los años los 
jóvenes jóvenes jóvenes jóvenes puedan  recibirse puedan  recibirse puedan  recibirse puedan  recibirse de de de de entrenadores entrenadores entrenadores entrenadores de de de de fútbol inicial, para fútbol inicial, para fútbol inicial, para fútbol inicial, para contar contar contar contar con con con con una salida una salida una salida una salida 
laborallaborallaborallaboral alternativaalternativaalternativaalternativa....

Aplicación propia del clubAplicación propia del clubAplicación propia del clubAplicación propia del club
* Se  * Se  * Se  * Se  propone propone propone propone contar contar contar contar con con con con una una una una appappappapp propia del propia del propia del propia del club para que club para que club para que club para que socios socios socios socios y y y y simpatizantes simpatizantes simpatizantes simpatizantes 

puedan elegir puedan elegir puedan elegir puedan elegir por por por por ejemploejemploejemploejemplo,,,, al  al  al  al  jugador jugador jugador jugador que brinde una que brinde una que brinde una que brinde una conferencia, opinar conferencia, opinar conferencia, opinar conferencia, opinar sobre sobre sobre sobre el el el el 

diseño diseño diseño diseño de de de de las las las las camisetas, votar camisetas, votar camisetas, votar camisetas, votar sobre la forma de saludo sobre la forma de saludo sobre la forma de saludo sobre la forma de saludo del del del del equipo equipo equipo equipo al al al al salir salir salir salir al al al al campo, campo, campo, campo, 

etcetcetcetc, con el fin de generar un , con el fin de generar un , con el fin de generar un , con el fin de generar un intercambio intercambio intercambio intercambio mayor mayor mayor mayor con con con con la la la la parcialidad.parcialidad.parcialidad.parcialidad.





M U C H A S

G R A C I A S


