
 

 

PROYECTO DETECCIÓN DE TALENTOS PATCO 

Objetivo del Proyecto 

Identificar nuevos talentos entre niños y niñas en edad de desarrollo en las 

Federaciones Nacionales (FNs) participantes de PATCO, a través de un programa 

basado en la ciencia del deporte y aplicado de manera uniforme por entrenadores 

capacitados por el sistema ITU/PATCO, posibilitando el desarrollo de prospectivos 

atletas de nivel continental e internacional ; el proyecto incluye también posibilidades 

de detección de nuevos entrenadores de triathlon para desarrollo futuro. 

Esbozo del Proyecto 

 FNs participantes de PATCO con programas de desarrollo deportivo y con 
posibilidades de proyectar atletas jóvenes para el nivel continental e internacional. 

 FNs con entrenadores nacionales cualificados con nivel I o II de ITU/PATCO 

evaluados por la comisión de entrenadores PATCO. 

 FNs con capacidad de desarrollar y mantener un programa de apoyo continúo para 

atletas jóvenes y entrenadores de proyección. 

 Aplicación de una metodología de evaluación estandarizada basada en el 

rendimiento de natación y carrera para seleccionar los mejores atletas con 

especialización precoz, características fundamentales para el éxito en el triatlón. 

 Aplicación de un programa de entrenamiento para un desarrollo deportivo 

consistente y eficaz a largo plazo con la asistencia especializada del entrenador 

nacional y apoyo logístico de la FN. 

 Metodología de evaluación y programa de entrenamiento serán determinados por 

la comisión de entrenadores PATCO y aprobada por el Comité de Desarrollo 

Deportivo de PATCO. 

 Utilización de un sistema de seguimiento semestral por la comisión de entrenadores 

PATCO a través de presentación de un reporte/informe del proceso de evolución de 

los atletas conteniendo resultados de testes y resultados de competencias. 

 Inserción futura de los mejores atletas en los programas de asistencia PATCO para 

el desarrollo deportivo, aumentando la participación y proyección de estos en 

competencias internacionales. 

 Posibilidad de proveer subsidios para la participación de atletas Junior en 

competencias regionales (Américas del Norte, Centro y Sur) 

 Posibilidad de realización de curso nacional para entrenadores en la FN beneficiaria, 

como parte de los proyectos locales de capacitación de recursos humanos de 

PATCO. 



Grupo Objetivo 

Niños y niñas entre las edades de doce (12) y quince (15) años, inseridos en el proceso 

de educación e involucrados en actividades físicas en su región y que demuestren 

capacidad física y nivel avanzado de habilidad en las disciplinas fundamentales del 

triatlón - natación y carrera. 

Criterios de Cualificación 

Niños y niñas inseridos en el proceso de educación, debidamente registrados en sus 

escuelas y cursando regularmente. Además, para la manutención en el programa, es 

necesario que tengan aprobación anual. 

Preferencialmente, los atletas deben tener un pasado y/o estar involucrados en la 

natación y deportes con carrera. 

Línea de Tiempo 

- Elección del país beneficiario del proyecto 

- Presentación de Comisión de Desarrollo local y nombramiento de entrenadores 

- Seminario de desarrollo de trabajo con entrenadores nombrados y experto de la 

Comisión de Entrenadores PATCO 

- Inicio del proceso de aplicación de metodología e identificación de talentos 

- Inicio del proceso de aplicación del programa de entrenamiento para los atletas 

identificados 

- Posterior análisis e evaluación de los resultados obtenidos a través de los informes y 

reportes presentados por el entrenador del proyecto y por la Comisión de Desarrollo 

local. 

Presupuesto 

??? 

Evaluación 

Todo el proceso de identificación, desarrollo y evaluación de atletas y entrenadores 

para el proyecto será desenvuelto por la Comisión de Entrenadores PATCO. 


