PROGRAMAS PARA ENTRENADORES - 2005 - 2008

Estrategia general
Los tres programas propuestos por Solidaridad Olímpica se estructuran de
manera que puedan ofrecer a los CON la posibilidad de formar a sus
entrenadores nacionales de distintas maneras y a distintos niveles, con objeto de
poder responder mejor a las exigencias que requieren actualmente los atletas.

Los programas no han sufrido grandes modificaciones respecto al plan del cuatrienio
anterior 2001 – 2004. Por ello, Solidaridad Olímpica desea estimular a los CON a que
establezcan lazos entre las distintas opciones, mejorando así el nivel de formación de los
entrenadores en todo el mundo.
Cursos técnicos para entrenadores Formación de base
Becas olímpicas para entrenadores Formación individual
Desarrollo de la estructura deportiva nacional Ayuda al nivel nacional

Formación de base
El programa de cursos técnicos para entrenadores existe desde hace muchos años y
responde a una fuerte demanda de los CON. El potencial de este programa no necesita,
pues, demostración alguna pero Solidaridad Olímpica quiere que los CON planifiquen los
cursos a lo largo de todo el cuatrienio y refuercen la selección de los candidatos que
participan en este tipo de formación.
Formación individual
Al final de su formación, es importante para un entrenador beneficiario de una beca
olímpica que transmita sus conocimientos y avive en términos generales la práctica de su
deporte en el país. En algunos casos, podrá dirigir formaciones o establecer un programa
de desarrollo a largo plazo, habiendo adquirido para ello los conocimientos necesarios y la
experiencia del deporte en cuestión.
Ayuda al nivel nacional
El programa de Desarrollo de la Estructura Nacional se ha modificado ligeramente para
que no resulte en beneficio exclusivo de los entrenadores. En este sentido, Solidaridad
Olímpica deja a los CON la posibilidad de determinar sus prioridades y organizar después
un proyecto que le permita reforzar el conjunto de la estructura nacional en un deporte
concreto, dentro del marco de la formación de los entrenadores, la identificación de jóvenes
talentos, el estímulo de los atletas, etc.

