PROYECTO:
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Visión:
Conformar un grupo seleccionado de deportistas en las diferentes edades y categorías contempladas
por el reglamento de competencia de lucha de la W.T.F para entrenar de forma sistemática y bajo un
proceso planificado según los recursos y potenciales de cada deportista propiciando la participación
activa en el calendario de competencia provincial, regional y nacional.

Destinatarios:
Jóvenes en edad de competencia contempladas en el reglamento W.T.F (cadete, juvenil, adulto) con
reales posibilidades de proyección en nivel regional y nacional.

Fundamentación:
Este proyecto nace como una necesidad de reestructuración de un trabajo que se viene realizando de
manera incompleta desde hace algunos años en Santa Fe.
La reestructuración abarca optimizar el desarrollo competitivo de nuestra provincia en representación
de la misma. Dicha optimización se refleja en el crecimiento cuantitativo (cantidad) y cualitativo
(calidad). El primero de los crecimientos hace referencia a la cantidad de entrenados que componen el
seleccionado, ya que contempla expandir la convocatoria hacia el interior de la provincia abarcando
todo el territorio, y el segundo se refiere a un salto en la calidad de los entrenamientos planificados y
por ende el rendimiento en competencia.

Estrategia:
La reestructuración consta, en primera medida, ampliar la participación activa de profesores de
diferentes localidades dentro de las funciones diferentes que se requieran para el óptimo desarrollo
de la actividad, dichas funciones son: Coordinador gral o manager, Director Técnico, Metodólogo,
Asistentes técnicos.

En segunda medida se amplía la selección de talentos bajo la responsabilidad de los profesores o
asistentes técnicos de las diferentes localidades dentro del territorio provincial, quienes serán
responsables de captar talentos para potenciarlos luego a ingresar al seleccionado.
En tercera medida, se conforma el equipo representativo previo a un evento competitivo nacional en
base a una serie de encuentros o topes dando como resultado un solo competidor por categoría que
será el titular de la misma para representar la provincia.
En cuarta medida, dar una identidad propia al seleccionado a través del diseño de un logo distintivo el
cual estará estampado en la indumentaria oficial de los deportistas y cuerpo técnico.
En quinta medida, realizar actividades programadas en las localidades que así lo propongan, donde el
cuerpo técnico y los deportistas apoyen activamente participando de las mismas con el objetivo de
unificar criterios de enseñanza del deporte.

Propuesta de lugar, días y horarios de entrenamiento:
En principio se propone los días sábados por la mañana. Saldrá del debate y las propuestas de los
profesores cual es el lugar y los días que más convengan a la mayoría.

Logotipo:

Indumentaria:

