
CONVENIO DE DESARROLLO DEPORTIVO 2021-2031 

 

 

La gestión en las últimas décadas ha ido cobrando mayor importancia 
en las estructuras deportivas de cualquier índole. 

El ambiente deportivo está ayudando a mejorar la composición de 
estructuras sólidas en la sociedad. 

Cada vez somos más conscientes de que la práctica sistemática del 
deporte, especialmente en equipo, puede beneficiar al individuo y a la 
comunidad en su conjunto. 

Conseguir un desarrollo de destrezas atléticas, técnicas deportivas, 
experiencias competitivas, en valores y desarrollos personales se han 
transformado en imprescindibles y significativas para las personas. 
Esta circunstancia transforma en clave la gestión tanto de las 
organizaciones deportivas como del Estado. Especialmente en los 
lugares “chicos”, donde quienes pueden aportar (económica y 
humanamente) son pocos. 

Por ello, la interacción de ambas organizaciones necesita de una 
estructura bien fundamentada, entre las que se encuentra la parcela 
económica, la deportiva y la formativa. Cada una de estas áreas 
ayudará al desarrollo de la organización y permitirá una mejora de 
forma directa e indirecta sobre los beneficiarios, en nuestro caso, la 
juventud del Distrito de Puan. 

Definir, potenciar y ofrecer continuidad es clave en los proyectos 
deportivos. Por ello, establecer las bases sólidas sobre las que 
construir un proyecto, en este caso de hockey, es lo que la 
Municipalidad de Puan y el Club Atlético Independiente pretenden 
realizar. Ambos están convencidos de asumir esta responsabilidad 
que debería ser matriz de cualquier estructura con futuro. 



PORQUÉ ESTE DEPORTE 

 

 

1º - Es un deporte de aire libre 

En tiempos en los que las niñas están sometidas a una carga bastante importante de 
deberes y pasan un buen puñado de horas frente a pantallas, es innegable que la vida 

al aire libre se echa de menos. 

El hockey es un deporte que se practica al aire libre. En campos abiertos, y sean 
cuales sean las condiciones climáticas con las que toque jugar. Esto permite a las 
niñas recuperar el contacto natural con el medio ambiente, tan necesario para su 

salud. 

Y por supuesto, por ser al aire libre, la realidad sanitaria que nos toca, permite que el 
deporte se practique con muchísimo menor riesgo de contagios. 

 
2º – Es un deporte de equipo 

El hecho de practicarse en equipo, en contraposición a los deportes individuales, 
aporta a las niñas el sentimiento de pertenencia a un grupo de pares, entendiendo 

además que el equipo es más importante que la suma de los jugadores individuales. 

Las pequeñas generan vínculos y amistades al practicar un deporte de equipo, 
socialización que será uno de los pilares de su realización futura como adulta. 

Generará la confianza necesaria para sentirse miembro importante de su grupo de 
pares que la acompañará el resto de su vida y se manifestará a través de 

su autoestima y confianza en sí misma. 

 
3º – La disciplina es una condición necesaria 

El hockey es un deporte de contacto y por ello muchas veces se lo ha juzgado desde 
el desconocimiento como peligroso. No obstante, en estos deportes se trabaja mucho 

la disciplina. 

Tanto entrenadores como jugadoras asumen desde el principio valores que hablan 
del respeto hacia las compañeras, árbitros y contrincantes. En el hockey no se le 

protesta al árbitro, el público no insulta, y se respeta al rival. 

La falta de disciplina se sanciona. Los logros se promueven en base al juego limpio y 
al entrenamiento. Para ambas cosas la disciplina es condición imprescindible. 

 

4º – Fomentamos el respeto a la diversidad 

En el hockey tienen cabida todo tipo de jugadoras. Cada una aporta al equipo su 
particularidad y todas son bienvenidas. 

Esto lo hace un deporte inclusivo, e inclusión es sinónimo de respeto. Se inculca el 
respeto a los rivales, a las compañeras, a los árbitros y entrenadores como regla de 

oro. Por lo tanto cada jugadora recibe también el respeto de los demás. 



 

 
 

5º – Los rivales no son enemigos 

En el hockey se considera que un equipo juega „con‟ otro en la cancha, y no „contra‟ 

otro. Ésta es otra gran enseñanza para la vida: la tolerancia. 

En los terceros tiempos, las jugadoras se reúnen después del partido para compartir 
momentos de charla, comida y bebida que ellas mismas (solas o en conjunto con sus 
padres en caso de las más chicas) organizan como anfitrionas. En ese momento se 
humaniza la relación con el contrincante y se aprenden a desarrollar la empatía. A 

valorar que en un rival deportivo se puede encontrar a un amigo. A dejar la 
competición de lado al salir del campo y estrechar vínculos con otras niñas a las que 

ve como pares y no como enemigas. 

 
6º – Aprenden a superarse 

El hockey es un deporte que puede practicarse por todo tipo de personas, pero no es 
un deporte fácil. Requiere esfuerzo. Hace falta entrenar táctica, resistencia, fuerza, 

velocidad, reflejos, etc. 

La mayoría de las niñas que lo prueban deciden quedarse por el ambiente acogedor 
que se genera en los equipos. A partir de entonces, la motivación empieza a surtir 

efecto. 

Las niñas quieren hacerlo cada vez mejor y buscan la manera de superar sus 
dificultades para aportar mayores beneficios a su equipo. Cada jugadora es 

considerada una parte fundamental de un engranaje que las necesita para conseguir 
metas. Empieza entonces esa maravillosa búsqueda de superación personal. 

Las niñas aprenden además a desarrollar el sentido de cooperación en grupo en pos 
de los objetivos del equipo. Así aprenden a buscar dar lo mejor de ellas mismas por el 

bien del equipo. 

 
7º – Pueden viajar 

Al practicar el hockey tendrán la posibilidad de participar de viajes para “competir” con 
equipos de otras ciudades, tanto al momento de participar en los campeonatos 

regionales, como también al participar de torneos provinciales y nacionales que se 
organizan cada año. 

Pero además la Federación de Hockey del Sudoeste Bonaerense tiene seleccionados 
de las que las jugadoras pueden formar parte, participando por ello también de 
equipos formados por pares de otras ciudades de la región, lo que reforzará la 

inculcación de los valores indicados anteriormente. 

Estos viajes, además de permitirles compartir ya en la convivencia con sus pares, y 
conocer otros lugares y realidades, trabaja sobre su responsabilidad en el cuidado de 

sus cosas, y en la independencia con sus padres, valores que tanto les harán falta 
cuando lleguen a la edad madura. 



 

 
 
 

OBJETIVOS 
 

El presente convenio tiene como propósito fundamental, otorgar a 
las niñas y jovenes del Distrito la posibilidad de practicar el hockey 
desde pequeñas, asegurándoles a ellas y a sus padres que al llegar 
a la etapa de competencia podrán continuar su formación en la 
etapa competitiva, para luego, sí así lo desean, integrar una primera 
división. 

 
Pero también tiene como objetivo secundario, unir a la juventud del 
Distrito, generando entre ellos los vínculos propios de un deporte en 
equipo, lo que permitirá integrarlos cuando lleguen a la adultez, a 
efectos de que los habitantes del Municipio de Puan se auto 
perciban como uno solo. 

 
Y además pretende potenciar el Hockey en el Distrito, 
incrementando la matrícula de jugadoras, tanto en las Escuelitas 
Municipales, como en el Club Independiente. 

 
Atento que la única manera de lograr estos objetivos es 
comprometiéndose a largo plazo, el compromiso que aquí se 
adquiere, tendrá un mínimo de diez años, con la esperanza de que 
una vez vencido dicho plazo, pueda continuar su desarrollo. 

 
De esta manera los padres de las pequeñas podrán decidir sumar a 
sus hijas al proyecto, sabiendo que al alcanzar la juventud, serán 
contenidas en un deporte en competencia, justo al entrar en la 
adolescencia, edad en que más contención necesitan. 



APORTES 

 

 

Cada una de las entidades se comprometerá a aportar durante los próximos 
años 2021 a 2031, lo siguiente: 

EL MUNICIPIO 
1. La Municipalidad, a través de su áreas de Deportes potenciará las “Escuelitas 

Municipales de Hockey” para niñas de entre 4 y 12 años, a través de la contratación 
de entrenadores en cada una de las ciudades que integran el Distrito, y del aporte de 
los materiales (palos, bochas, conos, etc.) necesarios para su desarrollo. 
2. En estas Escuelitas se les enseñará a las niñas a jugar al hockey en espacios 
reducidos, con superficies “duras” (gimnasios, playones, etc.), donde principalmente 
aprenderán técnica. 
3. Asimismo, aportará el combustible y los choferes para el traslado a la ciudad de 
Puan de las pequeñas jugadoras, cuando sus entrenadores lo deseen, a efectos de 
entrenar también en la cancha sintética del Club Independiente. 
4. Las Escuelitas participarán como invitadas de la FHSB, de encuentros organizados 
para sus categorías, y de pequeños encuentros a organizarse en Puan cuando las 
categorías competitivas del Club Independiente oficien de local en los Campeonatos 
de la FHSB. 
5. Aportará finalmente el combustible y choferes, para que las jóvenes de cada una de 
las ciudades del Distrito, a partir de los 12 años, concurran dos veces por semana a 
entrenar a la cancha sintética de Puan, junto a sus pares locales. 

EL CLUB 

1. Independiente se compromete a aportar desde su estructura, capacitaciones para 
los entrenadores de las Escuelitas Municipales. 

2. Gestionará en la organización de la FHSB de la que forma parte, la participación de 

éstas Escuelitas, en los encuentros de categorías formativas que lleve adelante esa 
organización. 

3. Invitará a las Escuelitas a participar junto al Club o en forma independiente, de 
todos los viajes que realice con sus propias jugadoras de esas edades. 

4. Organizará cada vez que oficie de local en los Campeonatos de la FHSB, 
encuentros con las Escuelitas, procurando también invitar a jugadoras de esas edades 
del Club que lo visite. 

5. Aportará una combi a efectos del traslado de las pequeñas jugadoras tanto para 
estos encuentros locales, como para las visitas que las Escuelitas deseen realizar a su 
cancha. 

6. Invitará a las Escuelitas a participar de cada viaje que realice con sus jugadoras 
locales de iguales edades. 

7. Organizará los horarios de uso de la cancha de hockey, de manera que las 

Escuelitas también puedan utilizarla cuando lo deseen. 
8. Recibirá a las jugadoras egresadas de esas escuelitas, a partir de los 13 años, para 
que formen parte de sus equipos competitivos, en iguales condiciones que a las 
jugadoras locales; y aportará su combi para el traslado de estas jugadoras a los 
entrenamientos. Dicha combi, podrá ser utilizada también para trasladar a Puan a 
deportistas de otras disciplinas, siempre que exista espacio luego de transportar a 
quienes practiquen hockey. 

 
 



ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Durante el período de vigencia del presente convenio, tanto la 
Municipalidad como el Club designarán cada uno un Referente 
Institucional, lugares que estarán ocupados por el Director de 
Deportes Municipal y el integrante de Comisión Directiva que se 
designe respectivamente; y Referentes Deportivos, que serán 
cada uno de los entrenadores de las Escuelitas Municipales, y el 
Coordinador de Hockey del Club Independiente. 

 
La función de Referentes Institucionales, será supervisar el 
trabajo de los Referentes Deportivos, asegurar el cumplimiento de 
los compromisos y objetivos aquí indicados y solucionar cualquier 
inconveniente que surja en su desarrollo. 

 
Los Referentes Deportivos, tendrán a su cargo la coordinación y 
puesta en marcha del convenio, llevándolo adelante en lo cotidiano, 
y efectuando el mayor aporte personal posible para el éxito de la 
empresa. 
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