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Crear	  un	  plan	  estrategico	  dirigido	  al	  crecimiento	  del	  depor2sta	  	  

Dotar	  a	  	  los	  jugadores/as	  de	  todas	  las	  herramientas	  necesarias	  	  
	  
	  	  

Estructura	  a	  largo	  plazo	  

Desarrollar	  las	  mejores	  habilidades	  en	  su	  rango	  de	  edad	  en	  un	  clima	  apropiado	  





(Moscú	  ,	  2015)	  



(Olga	  Laeva	  et	  al.	  2015)	  



(Olga	  Laeva	  et	  al.	  2015)	  
	  





Tecnología/	  recursos/	  material	  humano	  

Raza	  árabe/	  cultura	  



	  
(Dr.	  Buchheit)	  



Programa	  de	  selección	  de	  talento	  nacional	  en	  edad	  de	  12	  años	  en	  cada	  deporte	  
Raza	  	  

Creando	  un	  nuevo	  modelo,	  con	  la	  ayuda	  estatal,	  	  	  
pero	  en	  espera	  de	  fondos	  públicos	  



1500	  millones	  
Cultura	  del	  arte	  marcial	  y	  su	  influencia	  en	  la	  educación	  postural	  
Estado	  apoya	  al	  deporte	  con	  innovadores	  modelos	  de	  selección	  
El	  sistema	  mas	  eficiente	  del	  mundo	  en	  selección	  y	  desarrollo	  
Sobre	  10	  deportes	  

Proyecto	  119.	  Solo	  para	  algunos	  deportes	  
Raza	  



•  usa	  

300	  millones	  
Representan	  idea	  de	  país	  
4	  modelos	  profesionales	  son	  deportes	  de	  equipo	  
Combina	  educación	  deporte	  /	  universitario	  
	  

??	  



País	  tecnológico,	  apuesta	  por	  modernidad	  y	  métodos	  cienWfico	  
	  
Uno	  de	  los	  mejores	  ejemplo	  de	  desarrollo	  armónico	  de	  los	  depor2stas	  
	  
Su	  base	  combina	  estudios	  y	  deporte	  
	  
Programa	  intensivo	  con	  dos	  años	  con	  15	  años	  
	  
Planes	  adaptados	  por	  deportes	  





Consulta:http://canadiansportforlife.ca/03/03/2017 



CANADA 

Long-‐Term	  Athlete	  Development	  	  
	  



(Dr. Burguess) 
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The	  High	  Performance	  Management	  Model:	  From	  Olympic	  and	  Professional	  to	  
	  University	  Sport	  in	  the	  United	  States	  

The	  Smolianov	  and	  Zakus	  Model	  (Smolianov	  &	  Zakus,	  2008)	  
	  















Obej2vo	  jornada	  

AYUDAR	  A	  MEJORAR	  LOS	  MODELOS	  DE	  CANTERA	  EN	  LA	  CAV	  



EQUIPOS	  DE	  CANTERA	  DE	  EXCELENCIA	  

EQUIPO	  DE	  CANTERA	  PROFESIONA	  L	  EN	  LA	  CAV	  

EQUIPOS	  CON	  MODELO	  EXITOS	  NO	  PROFESIONAL	  DE	  LA	  CAV	  







PIEDRA	  
ANGULAR	  



ü  FilosoMa	  del	  club	  

ü  Organización	  departamentos-‐organigrama	  

ü  Perfil	  profesionales	  

ü  Plan	  a	  largo	  plazo	  

ü  Contenidos	  y	  objeTvos	  

ü  Semana	  Upica	  

ü  Test	  de	  selección	  de	  talentos	  

ü  Salida	  de	  jugadores	  durante	  el	  proceso	  





Pediriamossss……..	  


