


CAMPAMENTO MEDIO FONDO, FONDO Y MARCHA



• Lugar: Mar del Plata
• Fecha: del 20 al 22 de agosto de 2015
• Organización: A cargo del Prof. Leandro Ghelfi y el

Entrenador Leonardo Malgor. Con la coordinación
de el Prof. Omar Da Silva y la Prof. Liliana
Domínguez. Contando con la presencia de
Claudia Gómez ENARD y el DTN Fernando
Pastoriza.

Invitado el Dr. Dario Souto, medico de la
Confederación Argentina de Atletismo



Día 1. Entrenamiento y Charla

Los Atletas y Entrenadores arribaron desde la mañana y se
alojaron en el Hotel. Luego del Almuerzo y un pequeño descanso
se procedió a realizar en la Pista de Atletismo un trabajo de
Entrada en calor a cargo del Entrenador Leonardo Malgor.



• Luego de la cena, se realizo una charla destinada a 
Entrenadores dictada por el Dr. Dario Souto y una presentación 
del Proyecto 2018 a cargo de Claudia Gómez.



Día 2. Entrenamiento y Charla

Luego del Desayuno ayudado por el apoyo de transporte interno, 
todo el grupo se dirigió a Laguna de los Padres, con el objetivo de 
vivenciar las bondades del entrenamiento en la naturaleza, 
desarrollo de la Fuerza Resistencia y entrenamiento en cuesta.



La misma contó con un día espectacular, se realizar explicaciones 
y se dividió el grupo en dos, uno a cargo del Entrenador
Leonardo Malgor con los fondistas y otro con los profesores
Leonardo Ghelfi y Ariel Magallanes en Marcha.



Se regreso al mediodía y se procedió a almorzar para
luego de un corto descanso 15.30 hs. dirigirnos a la Pista
de Atletismo. Allí se programó una charla de nutrición a
cargo del doctor Dario Souto, la cual fue muy interactiva,
ya que fue más informal, destinada a los Atletas, quienes
hicieron gran cantidad de preguntas. La misma se
complementó con el aporte del Entrenador Leonardo
Malgor y el Profesor Leandro Ghelfi



Finalizada la misma, nos dirigimos a la pista y el grupo volvió a 

dividirse en dos: Fondo y medio fondo a cargo del Profesor 
Ghelfi trabajo ejercicios para la mejora de la Técnica de 
carrera, y lo propio hizo el profesor Ariel Magallanes con la 
Marcha. 



Día 3. Recreación y Competencia
• Por la mañana los Atletas y entrenadores realizaron un City 

Tour visitando el Puerto y la playa, la misma no fue muy 
prolongada y regresamos temprano a almorzar para un 
descanso antes del torneo. 



• Aprovechando la realización del campeonato Provincial de 
Atletismo, se logró incluir la  prueba de 1200 mts Varones 
Mujeres 2018, e incorporar los Atletas en las pruebas de 
Marcha programadas 3000/4000 mts. 

• Esto motivo enormemente a los chicos, al participar del 
evento en la pista sintética.



Finalizado el torneo regresamos al Hotel en donde el DTN 
Fernando Pastoriza  procedió a cerrar el Campamento 
agradeciendo a Los Atletas y Entrenadores por el esfuerzo y 
comprometiéndolos con el Programa.



Conclusión 

A pesar de las dificultades con que se inició el Campamento
(El campamento estaba programado para 44 Atletas y 40 Entrenadores, y aunque se presentaron las
planillas en tiempo y forma, la aprobación tardía de la solicitud, sumada a la lentitud en la emisión
de los pasajes de parte de la agencia, quien no tuvo en cuenta la dimensión del Campamento, y las
distintas distancias que se debían cubrir impidió que se llegara con los pasajes a todos los atletas y

entrenadores del país, reduciendo la cantidad de participantes), destaco la
colaboración en ese momento del Profesor Leandro Ghelfi en esa
situación crítica inicial, y a la profesora Liliana Dominguez, por
apoyar con la fotos y el apoyo administrativo al Campamento, el
campamento fue una experiencia plena para Atletas y
Entrenadores.



En principio su entorno, ya que Mar del Plata no solo es una hermosa Ciudad 
turística, sino que posee  un  entorno  que  da  múltiples  variantes,  las  cuales  
fueron  aprovechadas  por  los Entrenadores a cargo, para mostrar muchas 
posibilidades de trabajo, en pista, entorno natural, cuestas, etc. 
El torneo les dio un condimento extra y una nueva experiencia a los chicos 
que vienen de diversos lugares, muchos de ellos con pocos recursos.
Como muestra de ello y a modo de conclusión final transcribo opinión omitida 
en el facebook Jjooatletismoenard2018, que invito a ver, por una Atleta 
participante del Campamento: 

•

• “Este Fin De Semana Se Llevo ah Cabo El Campamento De Los "JUEGOS OLÍMPICOS DE   LA   
JUVENTUD   2018"   En   La   Provincia   De   Buenos   Aires   -Mar   Del   Plata. Donde 
Entrenamos, Charlamos Con Nutricionista, Corredores Con Experiencia, Entrenadores Muy 
Buenos! Y Que Nos Hayan Dejado Competir. Muy Buena La Atención Que Nos Dieron, 
Enseñaron Muchas Cosas Que Me Quedaron Grabadas.. Estoy Muy Agradecida Por Todo 
Esto Una Hermosa Experiencia Fue Un Honor Poder Estar Ahi Con Esos Grandes 
Entrenadores, Corredores De Que Aya Sido Elegida Para Esto Tan Buenisimo !! Estoy 
Comprometida y Voy a Dar Lo Mejor De Mi:') Gracias ah Mi Profe Que Da Todo Por 
Nosotros, Nos Entrena Con Toda La Buena Onda, Nos Habla Y Enseña Cosas, Se Preocupa, 
Por Sacar Este Deporte Adelante. Gracias Ami Familia Que A Pesar De Todo Siempre Esta 
Ahi! Apoyándome En Lo Que Me Gusta En Este Hermoso Deporte!! Ah Toda La Gente Que 
Me Deseo Suerte, ah Los Entrenadores De Aya:') Los Quiero Mucho La Verdad Muy Linda 
Experiencia Vivida, Un Gran Equipo Mucho Compañerismo:') Un Orgullo Poder Estar 
¡¡GRACIAS” Wanda Zarza (Santa Cruz).



Nada más puro y fresco que esta conclusión real de una Atleta
en formación que nos hace ver que cualquier esfuerzo que
hagamos para el desarrollo no es en vano, pues estamos
ayudando a su formación como personas y como Atletas.

MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!

Lic. Omar .A. Da Silva Henriquez 

Prof. Leandro Ghelfi

Entr. Leonardo Malgor


