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El campamento de marcha atlética se realizó en  las instalaciones 
del  cenard en ezeiza/CENADE). Buenos aires entre los días 14 al 16 
de agosto del año 2015.
El nombrado campamento cumplió con los siguientes objetivos: 

 Intercambio  de vivencias atléticas con cada uno de los 
entrenadores a cargo de atletas involucrados.

 Evaluación de situaciones personales de atletas y entrenadores. Y 
toma de datos personales de ambos participantes.

 Evaluación del rendimiento deportivo de los atletas convocados, 
mediante test físicos.(test 1000m – test 5000m ) 

 Realización de mediciones antropométricas.(peso- talla – talla 
sentado)

 Se puso  en práctica actividades técnicas y métodos de 
entrenamiento.



Atletas (9)  y entrenadores (6) que participaron: 

 Saucedo agustina (misiones) 
 Ruffinengo alma (santa fe)
 Maidana ariana (misiones –bs as)
 Yeny ortiz
 Sofia kloster
 Brandon santos (mendoza)
 Campos juan (santa fe) 
 Villareal leandro (santa fe)
 Videla jose (mendoza) 
 Macaulife patricia (mendoza)
 Ortega liliana
 Rulo guidolin
 Ghelfi leandro
 Diego calvo
 Magallanes ariel



Primera jornada: 

El día viernes una vez presentados todos los integrantes 
dimos comienzo a las actividades prácticas. En la misma se 
desarrolló: 

 Entrenamiento técnico específico (componente 
coordinativo y físico)

 Ejercicios de educación postural y su importancia en la 
marcha

 Metodología de la enseñanza de la marcha desde el simple 
caminar a la mecánica de la marcha atlética. 

 Rapidez conservando la estructura técnica de la marcha ( 
en busca de un modelo técnico común)

 Entrenamiento fraccionado corto: 15 x 100m  con 2´de 
pausa a r4 +/-5%





Se noto una muy buena predisposición de los chicos, empezaron 
a relacionarse entre ellos. Compartieron elentrenamiento bajo 
una leve llovizna.  Desde el punto de vista técnico, los problemas 
posturales eran el problema de origen que provocaba muchas 
oscilaciones innecesarias en la mayoría de ellos. 

Finalizada la parte practico se procedió con los entrenadores a 
una reunión debate con los entrenadores, donde se trataron 
temas como el desarrollo de un marchista a largo plazo -
entrenamiento energético y mecánico de la marcha. Además se 
entregó material de apoyo en forma impresa. 

Por la noche, culmino la jornada con la proyección de un video, 
la bibliografía de Jefferson Pérez. 



Video de Jefferson Pérez 



Segunda jornada: 

 Por la mañana del sábado,  se realizó un trabajo de 
fortalecimiento de zona media,  fuerza general, y 
movilidad articular. 

 Se culminó la jornada con un trabajo de ritmos, 
accesible para todos,  donde a cada uno le tocaba la 
responsabilidad de llevar al pelotón. Este trabajo les 
encanto , ellos expresaban lo bien que se sentía 
marchar en pelotón.  

 Entrenamiento de ritmos: 2x400m en 2´50´´
+2x400m en 2´40´´ + 2x400m en 2´30´´ + 2x400m en 
2´20´´ + 2x400 en 2´15´´ con 3´ de pausa



Tercer jornada

 Sábado por la tarde se empezó por volver a insistir 
sobre la metodologia de la enseñanza de la marcha 
desde el simple caminar a la mecanica de la marcha 
atletica y culmino  con  el test de potencia aerobica. 



Test 1000m marcha

Apellido y nombre                 Marca

 Saucedo agustina 5,01

 Ruffinengo alma 4,58

 Maidana ariana 5,00

 Yeny ortiz NO

 Sofia kloster 4,51

 Brandon santos 4,55

 Campos juan 4,52

 Villareal leandro 4,31

 Videla jose 5,02



Cuarta jornada: Medidas antropométricas

Apellido y nombre Peso Talla Talla sentado

 Saucedo agustina 47,7 1.60 83

 Ruffinengo alma 51,2 1.58 8

 Maidana ariana 44,20 1.53 77.5

 Yeny Ortiz

 Sofia kloster 51.9 1.59 84.5

 Brandon santos 51.1 1.70 86

 Campos juan 43.7 1.57 77

 Villareal leandro 62 1.70 86.5

 Videla jose 71 1.80 90.5



Y luego continuamos con la última actividad 
práctica del grupo, el test de umbral anaeróbico:

Test 5000m marcha
Apellido y nombre Marca

Saucedo agustina 29,16
Ruffinengo alma 29,16
Maidana ariana 29,
Yeny Ortiz
Sofia kloster 27,30
Brandon santos 29,04
Campos juan 29.14
Villareal leandro 27.20
Videla jose NO



Resumen 

 La convivencia del grupo fue increíble. Saber que no 
eran los únicos locos que practicaban esta disciplina, y 
que todos estaban en condiciones muy similares de 
entrenamiento, los hizo llevarse muchas ganas e 
ilusiones de seguir creciendo como atletas. 

 Se dejaron en claro muchos conceptos técnicos y de la 
importancia de un buen dominio postural, no solo a la 
hora de realizar la práctica deportiva, sino para todas 
las actividades cotidianas de la vida. 

 El intercambio de información  de vivencias atléticas con 
cada uno de los entrenadores fue productivo,  se 
abrieron varios debates sobre la forma de juzgar en la 
marcha, y de cómo detectar un talento para esta 
disciplina. 



“La recompensa del trabajo bien hecho es 

la oportunidad de hacer 

más trabajo bien hecho.”

Jonas Edward Salk

Lic. Diego Calvo

Entr. Ariel Magallanes

Prof. Leandro Ghelfi


