
 

CIRCULAR Nº 34/2018 

 

Bahía Blanca, 22 de Agosto del 2018. 

 

 

                           Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo Deportivo                   

 

La Asociación Bahiense de Hockey adhirió al Plan Nacional de Capacitación, Desarrollo Deportivo y 

Detección de Talentos 2018-2021 de la Confederación Argentina de Hockey. 

La iniciativa apunta a lograr un desarrollo deportivo desde  las bases y la detección temprana de 

talentos. 

Cada región contará con un tutor, siendo el de la ABH la ex Leona GULLA, Alejandra (se adjunta 

currículum).  En tanto el preparador físico designado por la Confederación Argentina de Hockey  es 

ASCANI, Juan, el entrenador de arqueros ABRATTE, Agustín y el entrenador de córners, se 

confirmará en los próximos días. 

Para éste año se programaron varios entrenamientos que abarcan los meses de Agosto a Octubre. 

La primera  jornada estará a cargo del Preparador Físico Juan Ascani y será el día Lunes 27 de 

Agosto a partir de las 9 hs en el Club Universitario.  Estará dividida en dos partes, una práctica con 

jugadoras de nuestra asociación y otra teórica para entrenadores, preparadores físicos,   

profesores de educación física, estudiantes de carreras afines, jugadores y público en general.  La 

misma se llevará a cabo a las 16 hs en el quincho del club, se entregará certificado de asistencia y 

tendrá un costo de $350. 

La segunda capacitación estará a cargo de nuestra tutora Alejandra Gulla y se desarrollará los días 

2 y 3 de Septiembre.  Tendrá una parte práctica (abierta a todo público) el domingo de 14 a 17 hs y 

el lunes de 10,30 a 11,30 y de 15 a 16,30 hs, con jugadoras/es de nuestra asociación.  La parte 

teórica será el domingo 2 de Septiembre a las 18 hs.  Se entregará certificado de asistencia y 

tendrá un costo de $350. 

Para que el plan sea exitoso debemos acompañarlo desde nuestros clubes, por lo que solicitamos 

la participación de todos (entrenadores, preparadores físicos, jugadores, etc) principalmente en 

las capacitaciones, ya que se dará material muy valioso para poner en práctica. 



 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

          

                      Diego Andrade                                                                           Patricio García                                                                                                   

  Secretario                                                               Presidente 

 

 

 

 

 

 


