
 

 

BOLETIN N° 23/23                                            Las Varillas, 19 de marzo de 2023 

 
El armado y articulación de la estructura técnica de la Confederación Argentina de 

Atletismo permite generar un entramado de relaciones eficaces entre personas dentro de 
la organización. Este formato tiende a potenciar los recursos humanos existentes y el aporte 
técnico eficaz en cada una de las partes de la estructura con el objetivo final de optimizar 
el rendimiento de los deportistas y potenciar el Atletismo en cada una de sus partes. 

Antes de avanzar en su conformación es importante aclarar que La Comisión 
Técnica es un organismo dependiente del Consejo Directivo, creado de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 56 de los Estatutos de la CADA, siendo un cuerpo asesor del mismo 
y a la vez ejecutor de los programas y resoluciones una vez aprobadas por aquel. 

Los miembros de La Comisión Técnica deben ser personas de reconocida capacidad 
dirigencial en el deporte federado y amplios conocedores de la disciplina deportiva, y su 
actualización es dinámica. 

La función principal de La Comisión es de asesoramiento Técnica-Deportivo, en la 
programación, seguimiento y apoyo del deporte en su etapa de formación, o de desarrollo 
y en especial en lo referido al rendimiento - competitivo. 

Para la comprensión de la estructura es importante mencionar que la misma está 
marcada por dos áreas claves en importancia el Alto Rendimiento y el Desarrollo. Ambas 
persiguen objetivos diferenciados, pero las acciones que se ejercen deben ser sinérgicas. 
Todo lo que se realiza en el área de desarrollo tiende a estar alineado con los objetivos que 
se tiene en el alto rendimiento y ambas áreas articulan programas para poder dar 
continuidad al proceso y objetivo principal que es Fomentar atletas que alcancen el alto 
rendimiento y de proyección internacional. 

Como cualquier estructura que persiga un modelo eficaz debe estar sujeta a 
evaluación constante y poder articular las modificaciones necesarias que permitan corregir 
errores (propios de cualquier organización y estructura), adaptándose a las diferentes 
circunstancias y entorno tratando de potenciar cada área para estar más cerca del objetivo 
meta principal. 

Por ello para se han ido realizando modificaciones de funcionamiento sobre la 
estructura existente en origen, quedando actualmente de la siguiente manera:  

1 Secretario de Actividades Atléticas (Art. 55 de los Estatutos)  

Es quien asesora al Consejo directivo de todo lo relacionado con los aspectos 
técnicos del Atletismo. 



 

 

 

 
 

 1 Director Técnico Nacional (DTN)  
Coordinar y garantizar el funcionamiento de los aspectos técnico deportivo de la 
Confederación Argentina de Atletismo.  
Coordinar el trabajo del cuerpo técnico en todas las áreas atléticas, con 
perspectivas al Alto Rendimiento Deportivo de las representaciones del atletismo 
nacional e internacional y las áreas de Desarrollo Atlético. Utilizando la actual 
estructura técnica o la que se implemente a referéndum del CD- CADA. 
 

 1 Director Técnico Nacional Adjunto 
ASISTIR y ASESORAR al DTN  
Coordinar el trabajo del cuerpo técnico en todas las áreas atléticas y todo lo 
relacionado al ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO. 
 

 1 entrenador Emérito 
Consulta permanente de DTN y DTN adjunto. 
 

 5 Responsables de Área.  
Se denomina así, a quienes tienen a su cargo la responsabilidad de COORDINAR 
un área específica del PROGRAMA ATLÉTICO, ya sea en el ALTO RENDIMIENTO 
como en el DESARROLLO. 
 

 3 responsables de categorías (Mayores- U23-U20) 
Se denomina así, a quienes en nombre de la CADA, tienen la responsabilidad de 
COORDINAR la actividad de cada una de las CATEGORÍAS que integran la 
estructura de competencias Internacionales y nacionales. 
 

 
 

 1 Director técnico Nacional Desarrollo- (U20/U18/16/14-YOG)-DTND 
Es su ámbito de incumbencia, todo lo que atañe a la CAPTACIÓN- INICIACIÓN y 
DESARROLLO de los futuros ATLETAS y los PROGRAMAS que para dicho fin lleva 
adelante la CADA (YOG-TAR-EDA) que en su conjunto son el programa 
denominado DAN (Desarrollo del Atletismo Nacional). 
Las categorías U18/16/14, las EDA (Escuelas de Desarrollo Atlético), el programa 
TAR (Transición al Alto Rendimiento) y YOG están dentro de sus 
responsabilidades. 
 



 

 

 4 Responsables de Áreas 
 
 

 1 Responsable de Captación e Iniciación (EDA) 
Se denomina así, a quienes en nombre de la CADA, tienen la responsabilidad de 
llevar adelante los diferentes PROGRAMAS que vaya generando la CADA para el 
mejor DESARROLLO del deporte. Depende de DTN o DTND según el programa 
que se esté articulando. 
Resumiendo lo manifestado anteriormente se   sintetiza al pie de este boletín   con 
un cuadro con la idea de interiorizar a la familia atlética.



 

 

 
 

 

                                          

 

 

                                                                   SECTOR ALTO RENDIMIENTO 

 

AREA VELOCIDAD AREA FONDO/MARCHA AREA SALTOS AREA LANZAMIENTOS AREA COMBINADAS 
AREA DESARROLLO 

MONTAÑA/TRAIL/ 
ULTRADISTANCIA 

Responsable: 
Javier MORILLAS 

Asesor Externo Katuhiko 
Nakaya (Brasil) 

Colaboradores: Walter 
ACOSTA - Luis BLANCO 

 

Responsable: 
Fernando DIAZ 

SANCHEZ 

Asesor Externo Antonio 
Serrano (España) 

Colaborador: Leonardo 
MALGOR 

Responsable: 
Carlos 

VISENTINI 

Asesor Externo 
Neilton Alfano 
Moura (Brasil) 

Responsable: 
Alberto 

FERNANDEZ 

Asesor Externo Carlos 
Buron (España) 

 

 

Responsable: 
Daniel 

MANFREDI 

Adjunto: Diego 
MARQUINE 

Responsable:  

Fabian CAMPANINI 

Natalia CAMPANINI-
Santiago ORTIZ-
Fernando DIAZ 

SANCHEZ -
Sebastian 

BICCICONTI – 
Manuel MENDEZ 

RESPONSABLES 
CATEGORÍAS 

MAYORES U 23 

Responsable: Carlos VISENTINI 
Adjunto: Leonardo MALGOR  

Responsable: Daniel MANFREDI 
Adjunto: Diego MARQUINE 

ENTRENADORES PERSONALES DE ALTO RENDIMIENTO 

AUXILIAR DTN  
Carlos VISENTINI 

Asesor Externo Carlos Buron (España) 

DIRECTOR TECNICO NACIONAL 
Sergio ALFONSINI 

Asesor Externo Carlos Buron (España) 

SECRETARIA ACTIVIDADES ATLETICAS 

Responsable: Juan Alberto SCARPIN 

 
ENTRENADOR NACIONAL                 

“EMÉRITO”                                                                                                                               
Rodolfo Valentino Barizza 



 

 

 

SECTOR DESARROLLO (CAPTACIÓN- INICIACIÓN- DESARROLLO) 

PROGRAMA DAN: (TAR –DAR- EDA- DEPORTE ESCOLAR - MINIATLETISMO) 

 

 

 

AREA VELOCIDAD AREA FONDO AREA SALTOS 
AREA 

LANZAMIENTOS 
EDA AREA COMBINADAS 

DEPORTE ESCOLAR-
MINI ATLETISMO 

 
Hugo GOMEZ 

 

Fernando DIAZ 
SANCHEZ 

Javier RIGONI 
(Marcha) 

Maximiliano 
TRONCOSO 

 
Federico ACHA 

 
Julio PIÑEIRO 

 
Monica CHATICH 

 
Monica CHATICH 

 
Patricia NADAL 
Daniela GOMEZ 

Gonzalo GUEVARA 

 

 

 

 

U20 U18 U16 U14 
Responsable: Mariana Diaz Spaventa 

Adjunto: Nadal Pedro 
Responsables áreas de desarrollo Responsable áreas de desarrollo Responsables áreas de desarrollo 

DIRECTOR TÉCNICO NACIONAL DESARROLLO 
OMAR DA SILVA 


