Octubre, 2019.Informe estadía
Concentrado Club de Regatas la Plata, ubicado en la ensenada República de Argentina.
Categoria.Cadetes
Objetivo General: Garantizar el recambio de selecciones nacionales juveniles y adultas
Objetivo específico: Unificar criterios técnicos deportivos con los palistas del club de la plata
Desarrollo dela capacidades físico técnicas de los jóvenes atletas
Durante la estancia en el concentrado hemos tenido la Oportunidad de compartir objetivos técnicos
y de planificación con los entrenadores del club donde coincidimos en la línea de trabajo la cual nos
sirvió para adecuar el trabajo de los atletas de nuestro país con los del club que estamos visitando
y así mismo nuestros chicos han tenido la oportunidad de compartir entrenamientos y otras
experiencias con deportistas con otra cultura pero con los mismos intereses ya que cuentan con
edades similares, han tenido la oportunidad de escuchar a referentes argentinos como
suramericanos en la especialidad como Juani Caceres deportista olímpico y actual seleccionado
nacional , Omar Andrés y Exequiel Digacomo igualmente seleccionados nacionales, que se
encuentran concentrados acá realizando la preparación para el próximo Campeonato Preolímpico
a realizar en nuestro país.
Hoy contamos con un interés de parte del entrenador del club Diego Angioni de colaborar y
compartir su experiencia con nuestros atletas en post del desarrollo de la especialidad en el
continente, lo cual nos da la oportunidad para repetir el concentrado en futuro.
De nuestros atletas podemos informar que se ha formado un grupo humano con miras de futuro
donde los atletas han mostrado un interés y confianza en lo aprendido en los días de concentrado
entrenando y respondiendo a las cargas exigidas con disciplina, unificando criterios técnicos y
llevándose lo aprendido a sus clubes, pieza fundamental de este ha sido la incorporación de
Fernando Nicolás, atleta activo entrenador de la comuna de Carahue, apoyo en la comunicación por
la cercanía con los mismos facilitando los entrenos y comunicación con los mismos.
Podemos resumir que dicho concentrado a tenido un impacto positivo para los atletas de nuestro
país, en todo sentido al compartir con atletas argentinos 10 días de entrenamiento y para nosotros
los entrenadores, hemos unificado criterios en post de la mejoría de nuestro deporte en el sur del
continente como único objetivo el desarrollo deportivo entre ambas naciones.
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