
                                                                             

 

   

“La Confederación Argentina de Gimnasia se complace en informar, que gracias a las 

gestiones realizadas junto al Comité Olímpico Argentino, hemos conseguido un 

importante apoyo otorgado para la realización de un nuevo curso de Solidaridad 

Olímpica GAF-GAM en nuestro país”. 

El objetivo de este curso es aprovechar la llegada de los Head Coach Nacionales, a todos 

aquellos entrenadores que han demostrado en la actualidad, su trabajo con gimnastas 

integrantes de las diferentes categorías de Selecciones Nacionales, para establecer las 

bases técnicas y determinar lineamientos de trabajo a mediano y largo plazo procurando 

lograr una identidad, no solo en las selecciones mayores, como ocurrió el último año, sino 

en todas nuestras categorías. 

Además, creemos importante que los entrenadores de Nivel FIG 3 con participación de 

gimnastas en selecciones, puedan colaborar con los Head Coach, siendo esta, otra 

experiencia previa a lo que serán las Academias FIG con franquicia en Argentina. 

  Es por ello que convocamos a todos los entrenadores elegibles ante los diferentes 

criterios de selección a participar del mismo, bajo las siguientes BASES: 

Fecha de realización: 

• GAM: 9 al 12 de febrero de 2020 

• GAF: 13 al 16 de febrero de 2020 

Lugar de realización:  

• CENARD: Av. Miguel Sánchez 1050, CABA 

Disertantes: 

• GAM: Marcos Goto 

• GAF: Roger Medina 

Cupo otorgado:  

• 20 entrenadores con alojamiento y comidas por rama. 

Hospedaje:  

• Hotel Cristal Palace. Ciudad de la Paz 2550, CABA. 



                                                                             

 

Horario del curso: Comienzo 9.00hs. 

                                  Finalización: 17.00hs. 

Fecha Límite de confirmación de participación y requerimiento de alojamiento y 

comidas: 

• VIERNES 24 DE ENERO DE 2020 

*En caso de liberarse vacantes en cualquiera de las dos ramas, La Dirección  de 

Academias CAG será quien convoque nuevas plazas. 

Criterios de Selección de entrenadores 

1)Cupo: 20 personas. 

2)Entrenadores Nacionales con Gimnastas durante el último año (o en el caso de no 

completar cupo, últimos 2 años en Selecciones), con prioridad: 

A) Categoría Mayor 

B) Categoría Juvenil 

C) Infantil 

Tendrá posibilidad de participación 1 (un) entrenador por institución por categoría que 

hayan presentado gimnastas en selecciones nacionales durante el año 2020. (Máximo 2 

entrenadores por institución). 

“Aquellos Entrenadores que cumplan este requisito, y que además hayan obtenido el 

Brevet FIG 3 de entrenador, podrán ser requeridos por los HC como colaboradores del 

curso”. 

3)El departamento de capacitaciones CAG podrá convocar entrenadores de reconocida 

trayectoria en el deporte en el caso de que no se completen todos los cupos. 

*Cada entrenador tendrá la posibilidad de asistir al curso con 1 (un/a) gimnasta. Por lo 

tanto, aquellas instituciones que tengan participación con 2 (dos entrenadores) podrán 

tener participación con 2 (dos) gimnastas máximos. 

 

 



                                                                             

 

Entrenadores convocados: 

GAF GAM 

  MIGNONE AGUSTINA LUCAS BARRO 

  MOLINA VANESA GUSTAVO PISOS 

  BLANCO ANTONELLA JUAN CARLOS PINTO 

  GUGLIADA FLORENCIA GUILLERMO AVIO 

  LAMANDA LUCIA GUSTAVO SITO 

  ZANETTI CECILIA EUGENIO COFFEY 

 DE SOUZA EZEQUIEL DANTE GONZALES  

  SOTO CAMILA SERGIO ALVARIÑO 

  POCHINI MARIANO LUCAS NEISTAD 

SANAGUA SOL          MAXIMILIANO FATTORI 

DIAZ MARTA JUAN RODRIGUEZ 

 ECHEVESTE GUILLERMO CORVALAN EMMANUEL 

 SMITH CONSTANZA CHIARLO LUCAS  

RANZUGLIA SAMANTHA NICOLAS BRACCO 

 LAMANDA MARINA RICARDO MARTINEZ  

BRACAMONTE VICTORIA FERNANDO MOLINARI 

FERNANDEZ MABEL PABLO CAÑAZ 

 MORENO SILVIA MARTIN PASSALENTI 

CANCELARA GABRIELA WALTER VELEZ 

GUEVARA DARIO ROGELIO LINA ANGELI 

 

 

Gustavo SITO 

DIRECTOR ACADEMIAS CAG 

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE GIMNASIA 


