UNIFICACION CF SANTA PERPETUA

ES HORA DE OFRECER UNA NUEVA DIMENSION COMO CLUB
Itinerario a la Naturalidad
▪ Prescribe la figura de DIRECTOR DEPORTIVO
NUEVA Área Dirección General Técnica y Deportiva que, como Equipo de trabajo se basará
en:
• Coherencia interna entre las etapas.
• Unificar criterios para garantizar que el Modelo de Trabajo se cumple con lo diseñado.
• Desarrollar ese estilo propio, aplicando aspectos organizativos y principios básicos del juego.
Libro de Estilo
Es altamente motivante trazar un modelo de trabajo FORMATIVO en el que TODOS debemos
sentirnos partícipes pero a la vez con la responsabilidad de desarrollar. No nos basaremos en un
Estilo de Juego determinado sino en la de disponer como referencia de un Modelo aproximado y
un Patrón de Conducta.
Es importante tener muy presente, que un Propósito Deportivo se desarrolla a 3 o 4 años vista,
por lo que no es necesario que el mismo se cumpla desde el primer año, sino más bien sea una
referencia de la dirección en la que se quiere avanzar.
Para ello, se establecen TRES (3) ITINERARIOS: Participativo, FORMATIVO y Competitivo.
● Itinerario PARTICIPATIVO
- Etapa Condicional y Psicomotricidad + Dani HERNANDEZ, Responsable Ámbito de Control - Iniciación a la actividad Deportiva
➡ PREBENJAMÍ, DEBUTANT i ENTREMALIATS
+ Juanjo MARTÍNEZ
Coordinación de competiciones y Secretaría Deportiva Ámbito F7.
● Itinerario FORMATIVO
Eje principal sobre el que girará el nuevo propósito Deportivo de Club.
+ Adrián LAMAS
✓ Asumirá la Dirección Técnica Equipos y Coordinación Seguimiento Técnico
Cuya finalidad será orientar, organizar y asignar métodos en los procesos de entrenamiento
desde el punto de vista de la ejecución e implementación de Contenidos para mejorar el
funcionamiento, además de determinar las necesidades Técnicas y Deportivas durante la
Temporada.
Comprende Tres Etapas y sus respectivos RESPONSABLES en Ámbito de Control:
+ El propio Adrián LAMAS, Ámbito de Control F7 - Detección e Iniciación a la Tecnificación
Línea 1 ➡ BENJAMÍ y ALEVÍ
+ Jaime SANTIAGO, Ámbito de Control F11 - Tecnificación e Iniciación al Rendimiento
Línea 2 ➡ INFANTIL a CADET B
+ Galo SOLORZANO, Ámbito de Control ➡ FEMENÍ 7 / FEMENÍ 11
● Itinerario COMPETITIVO
+ José SAURA, Ámbito de Control F11- Rendimiento y Competición
➡ CADET A a JUVENIL A / Amateur B
✓ RESPONSABLES Ámbito de Control
Centrarán su tarea en observar y evaluar el desarrollo de los aspectos técnicos del Deportista en la
actividad diaria a trabajar y diagnosticar su evolución teniendo en cuenta sus aptitudes y actitudes.
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