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                                                                                                               Pergamino, 26 de abril de 2022. 

 

HABILITACIÓN TÉCNICA 2022. 

Habiendo transcurrido un tiempo prudencial desde el inicio de la HT 2022, tanto en la primera 

instancia como en la recuperatoria, consideramos oportuno realizar una evaluación de esta instancia 

de capacitación.   

Al día de la fecha aún quedan entrenadores transitando la instancia recuperatoria, debido a 

dificultades y errores en la  comunicación en el seno de algunas asociaciones. Por este motivo es 

que no se exigió la HT 2022 hasta el presente. 

 

SE ESTABLECE QUE A PARTIR DE LA CATEGORÍA SUB 16 FEMENINO, QUIEN NO 

POSEA EL CERTIFICADO DE LA HT 2022 NO PODRÁ ESTAR COMO ENTRENADOR 

EN EL BANCO DE SUPLENTES. EL MISMO SERÁ SOLICITADO EN LA 

ACREDITACIÓN Y EN EL PRIMER PARTIDO DE LA COMPETENCIA (se puede 

presentar el certificado desde el celular, no es necesaria la presentación en soporte papel).    

 

Vale aclarar que hay entrenadores que no recibieron el certificado correspondiente porque de 

acuerdo al relevamiento recibido de MOVENS, estudio en movimiento no completaron 

íntegramente la jornada. Pero lo llamativo es que nunca reclamaron, aclararon su situación ni 

se inscribieron para la instancia recuperatoria. Esta situación fue oportunamente notificada a 

las Asociaciones.  

 

o EVALUACIÓN DE LA HT 2022. 

1- Las apreciaciones de los entrenadores asistentes evidenciaron satisfacción con calidad de la 

jornada debido a la claridad y utilidad de las exposiciones de los destacados disertantes.  

2- Ponderaron el criterio de elección, de haber considerado no solo la jerarquía de los mismos sino 

también el conocimiento de la realidad de la Provincia, dado su desempeño actual o pasado en la 

actividad provincial. 

3- En general se prefiere la modalidad presencial y en formato de Simposio o Congreso, pero ante 

la realidad económica y de compromisos laborales, ésta es, por el momento, la mejor opción. 

4- Resumen general: 

-  120 inscriptos en la primera instancia. 

-  21 inscriptos en la instancia  recuperatoria. 

-  7 re inscriptos para la instancia recuperatoria. 

- TOTAL: 147 ENTRENADORES INSCRIPTOS. 

 

 

 

 


