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1. Introducción 

En conjunto con las asociaciones, federaciones,  
clubes, dirigentes, entrenadores y deportistas, la 
Secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad 
de Rosario lleva adelante el Centro Regional de Alto 
Rendimiento (CReAR), un programa que sienta las 
bases para la formación de atletas de alta competen-
cia para los próximos 12 años, por medio de un 
relevamiento de datos, desarrollo y construcción de 
contenidos con argumentos científicos detallada-
mente analizados.

Cuenta con una sede central en el parque de la 
Independencia con tres escenarios deportivos (clús-
teres) principales donde se desarrollarán las activi-
dades de la mayoría de los deportes. Este lugar está 
conformado por el Hipódromo Independencia, el 
Estadio Municipal Jorge Newbery y el Predio Ferial ex 
Rural. Este núcleo central se complementará con 6 
clústeres satélites que se encuentran en diversos 
lugares de la ciudad: Balneario La Florida, Estadio 
Mundialista de Hockey Luciana Aymar, Velódromo 
Municipal, Complejo Municipal Emilio Lotuf, Parque 

del Mercado y Centro Municipal Distrito Sudoeste.
Su finalidad central es mejorar el rendimiento 

físico y técnico específico de los 80.000 deportistas 
federados de Rosario, bajo cuatro bases de susten-
tación: Selecciones permanentes, Capacitaciones, 
Campus deportivos y Evaluaciones. En este marco, la 
iniciativa ofrece un sistema de gestión propio desa-
rrollado con fines estadísticos, el cual incluye toda la 
información técnica, física y nutricional del deportis-
ta como así también detalles de su participación en 
selecciones y resultados de las evaluaciones.

Por lo anteriormente expuesto, se concreta la 
entrega del reporte de progreso general correspon-
diente al mes de octubre de 2021, con el objetivo de 
dar cuenta del desempeño y los avances hacia los 
objetivos estratégicos del CReAR con la finalidad de 
garantizar un nuevo paradigma basado en la impor-
tancia fundamental de la información de calidad a la 
hora de tomar decisiones rápidas, oportunas, efica-
ces y eficientes en materia del desarrollo de las 
políticas públicas deportivas.

4. Selecciones Permanentes

Involucra a deportistas menores y destacados. Se 
trabaja en la incentivación para la continuidad del 
deportista de base en la práctica activa del deporte y 
en mejorar la performance de los equipos que 
representarán a la región en diversas competencias. 

5. Capacitaciones

Están destinadas a la gestión, el perfeccionamiento y 
la coordinación de los proyectos que apuntan a 
mejorar, capacitar y desarrollar el conocimiento a 
nivel formativo y deportivo de los atletas y equipos 
técnicos de nuestra región. Se pone a disposición de 
las asociaciones y federaciones este programa que 
abarca además el uso de instalaciones que dispone 
la Secretaría de Deporte y Turismo para el desarrollo 
de las mismas. 

6. Campus
 

Son jornadas formativas destinadas a niños, niñas y 
jóvenes que practican una determinada actividad. Es 
habitual que los campus sean organizados por 
clubes o asociaciones que cuentan con equipos 
profesionales o por deportistas destacados en su 
disciplina que desean transmitir sus enseñanzas a 
las nuevas generaciones.

3. Evaluaciones

Se basan en la utilización de mediciones para emitir 
un juicio de valor y adoptar decisiones. Tienen como 
principal aporte la posibilidad de seleccionar medios 
y métodos sobre bases científicas, junto con el 
control fisiológico del proceso de entrenamiento. 
Los protocolos que se pondrán en acción son los 
mismos que utiliza el Ente Nacional de Alto Rendi-
miento deportivo (ENARD) en el programa YOG.
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7. Las destacadas del período

Del total de deportistas evaluados en la rama mascu-
lina y femenina, de las categorías 2004 a 2007, se 
destacaron:

Varones

Lucio Petroni (Básquet)
1º en el Test de Saltar y Alcanzar
1º en el Yo Yo test 
2º en Coordinación

Franco Galleano (Básquet)
4º en Saltar y Alcanzar

5º en Coordinación 
9º en el Yo Yo test

Mujeres

Martina Pineda (Hockey) 
1a en el Test de Flexibilidad 
6a en el Yo Yo test

Lara García Bouchet (Hockey) 
1a en el Yo Yo test 
7a en Coordinación

Agustina Cataneo (Hockey) 
3a en el Test de Flexibilidad 
4a en el de Velocidad

Selecciones
Permanentes – Base  39 
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