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Consideraciones iniciales
Llevamos años trabajando en proyectos para apuntar al óptimo funcionamiento de nuestra
institución y entendemos la gran importancia de los deportes amateurs, acompañados, además,
de deportistas de gran rendimiento que llevan a cada rincón del país el escudo de Central.
Ver el nivel de entrega y el trabajo incansable de los padres, de las subcomisiones y de los
propios deportistas por sostener las disciplinas ante la absoluta ausencia dirigencial, nos
impulsó a desarrollar estas propuestas superadoras, pensadas para estar a la altura del Club
Atlético Rosario Central.
Los principales objetivos que buscamos para nuestra gestión son:
• Darle a cada uno de nuestros deportistas el valor y respeto que merecen, apoyando cada etapa
de su carrera.
• Promover el desarrollo de todos los deportes amateurs en coordinación con los organismos
nacionales, provinciales, municipales, barriales e instituciones privadas.
• Fomentar las actividades físicas al aire libre y relacionadas con el ocio.
• Acondicionar la infraestructura y mejorar al máximo la seguridad de las instalaciones deportivas.
• Aprobar los planes, programas y proyectos destinados al impulso del deporte, asegurando
los principios de la ética deportiva y haciendo partícipe de ella a todos los integrantes del sistema deportivo del club.
• Incentivar y apoyar las competencias deportivas, procurando alcanzar los más altos niveles
deportivos.

Secretariado de deportes
Se encargará de tener contacto fluido entre todas sus áreas con el apoyo constante de la Comisión
Directiva y todos los departamentos del club.

Área administrativa
Este departamento garantizará a las subcomisiones una comunicación continua con la Comisión
Directiva para transmitir las demandas y necesidades de las distintas subcomisiones y deportistas
de nuestra institución.
Llevará adelante el desarrollo y mantenimiento de las siguientes herramientas:
• Estructura de la Secretaria de Deportes y nexo responsable con la Comisión Directiva.
• Listado de deportes con sus subcomisiones respectivas y sus representantes ante las
asociaciones.
• Ficha individual de los deportistas que contenga sus datos personales, historial deportivo,
médico y físico, evaluación del profesor, seguimiento de indumentaria, control de sus cuotas
societarias y deportivas.

• Listado de espacios físicos donde se realizan los deportes, agrupados por lugar, y con un
cronograma de horarios de prácticas y eventos.
• Ficha individual de profesores y preparadores físicos respectivos de cada deporte con datos
actualizados, categorías a cargo y horarios que cumplen, estado contractual y control de los
pagos recibidos.
• Ficha de los responsables de cada subsede o lugar donde se realice algún deporte.
• Grilla completa de horarios: deporte, subsede y profesor.
• Calendario de eventos oficiales por deporte y subsede, con día y horario.
• Inventario de elementos de las distintas subcomisiones y de la secretaria.

Departamento de prensa y relaciones públicas

Trabajará en conjunto con el Departamento de Prensa y Comunicación del club. Se encargará
de difundir todas las actividades deportivas y sociales de la secretaría. Deberá realizar un informe
mensual para el conocimiento de todos los asociados que será publicado en los distintos
medios oficiales del club.

Departamento de legales

Estará abocado a la normalización laboral de profesores, ayudantes y preparadores físicos,
buscando regularizar los horarios de trabajo, el control del mismo, el presentismo y la actualización
de sueldos, entre otras tareas.
Asimismo, se hará una revisión sobre el seguro de los deportistas y los profesores, abarcando
desde coberturas médicas varias, contratos de alquiler, contratos de deportistas, cesión y adquisición de deportistas por convenios y contacto con las diferentes asociaciones y federaciones.

Área económica
Departamento de tesorería

Tendrá a su cargo la administración de la caja de la secretaría, el control sobre rifas y eventos
varios que realice cada subcomisión, el seguimiento y rendición de cuotas deportivas de las diferentes disciplinas, el presupuesto y compra de elementos e indumentaria para deportistas y
profesores, los gastos generales como compra de insumos y el pago a proveedores.

Departamento de finanazas

Será responsable del control inicial del estado económico de las diferentes subcomisiones, como
así también la evaluación de gastos programados para el año 2015, tanto en general como por
cada deporte individual.
Será prioridad el correcto manejo de los de recursos generados a través de rifas, fiestas, torneos
o diferentes eventos para conseguir el autofinanciamiento de las distintas disciplinas.
A su vez, contraerá la responsabilidad de gestionar y controlar la publicidad estática de las diferentes
sedes y los sponsors de la indumentaria de las disciplinas amateurs.

Área deportiva
Departamento de salud

El área contará con cuatro departamentos: Médico, Nutricional, Psicológico y Odontológico.
Cada uno de estos departamentos contará con un consultorio y equipamiento necesario para
su correcto funcionamiento. Hasta poder implementar los mismos, se les exigirá a los deportistas
certificado de aptitud física, adjuntándolo a su ficha personal.
Se hará un control permanente para corroborar que cada subsede y los lugares alquilados
cuenten con cobertura médica.

Departamento deportivo

Se encargará del seguimiento diario de las diferentes disciplinas y de los establecimientos en los
que se practican las mismas.
Tendrá a su cargo la creación de un organigrama y deberá dar soluciones ante las necesidades
que surjan en cada deporte. Junto a los profesionales de cada área, armará las diferentes rutinas
y pretemporadas de cada deporte y estará a su cargo la evaluación anual de profesores y
preparadores físicos buscando la máxima profesionalización del área.

Área social
Su principal objetivo será asistir a las diferentes subcomisiones en lo relacionado a los fines
sociales, ayudando logística y financieramente a los deportistas en todos los eventos y rifas.
Coordinará las visitas de delegaciones de otras ciudades, encargándose de su atención, hospedaje,
seguros y cobertura médica.
Garantizará la correcta organización de los viajes de nuestros deportistas.
Creará un departamento de capacitación dirigencial para las diferentes subcomisiones para
fomentar la formación de futuros dirigentes, lo que permitirá asegurar la continuidad en el tiempo
de las políticas implementadas.

