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PROYECTO DE AREA – DEPORTES AMATEURS
Funciones:
• Coordinar las prácticas y tareas con los diferentes deportes que se
practiquen en el club, interactuar con las subcomisiones, fomentar la
formación de las mismas en las áreas en que no las haya, apoyar sus
actividades, compartir sus inquietudes y elevarlas a la CD para su
tratado en caso de ser necesario.• Controlar y respetar el ingreso de la cuota deportiva que deberá ser
destinada en el 100% al deporte que corresponda y dentro del mes en la
que es abonada. (ej. derivar sub-totales a mediados y fin de cada mes).• Controlar los gastos e inversiones de las subcomisiones con un informe
mensual detallado con la documentación correspondiente.• Ayudar con becas o subsidios a los deportistas que demuestren que no
pueden afrontar los costos de cuotas socios, deportivas o traslados, es
decir cualquier gasto extra que ocasione la realización de la práctica.• Facilitar medios de traslados comunitarios para las actividades que se
realicen fuera del estadio del parque y del predio de Bella Vista.• Suplir los gastos de traslado y estadía cuando deban representar al club
fuera de las instalaciones del Parque o cuando deban trasladarse a otra
localidad o a otra Provincia. Incluso, en caso de tener que viajar al
exterior.• Facilitar a través del área de la “Filial UNR” convenios con médicos
para conseguir el trámite gratuito de la certificación médica necesaria
para las inscripciones en las diferentes federaciones deportivas.-
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• Realizar controles periódicos del estado de salud de los deportistas de
forma obligatoria facilitando consultas gratuitas con médicos dentro de
las áreas protegidas o su derivación al centro de atención que la
institución disponga para cualquier tipo de afección que el deportista
esté manifestando.• Promover la resolución de conflictos surgidos entre las diferentes
disciplinas, o entre jugadores de un mismo deporte.• Facilitar, ordenar y coordinar días y horarios de prácticas a fin de
optimizar en beneficio del socio la mayor parte del espacio deportivo.• Concientizar a través de un encuentro a comienzo de año de lo que
significa estar representando a Newell´s en los diferentes deportes, para
que todo nuevo asociado entienda lo que es el club, cuáles son sus
principios y directrices, y cuál es el desafío para cada año en curso.• Potestad de sancionar o elevar a C.D, para su intervención
• Seguimiento escolar
• Gestionar, a través de filial UNR, acuerdos de intercambio y de
utilización mutua de espacios físicos para distintos deportes. Además de
gestionar posible realización de distintas actividades deportivas de
manera conjunta.

Identificación de Necesidades:
• Falta de recursos económicos y de infraestructura.• Falta de apoyo institucional.• Falta de gestión a favor del desarrollo de las actuales disciplinas y para
el inicio de las que se retiraron.• Falta de elementos acordes a la práctica de cada deporte.2
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• Falta de comunicación a la CD de las tareas del área.• Falta de igualdad de la situación laboral de los profesores del área al no
estar registrados laboralmente.• Falta de infraestructura para eventos múltiples
• Falta de higiene o escasa en todas las áreas
• Falta de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura actual
• Falta de salas u oficinas donde puedan reunirse y/o funcionar las
subcomisiones
• Atraso salarial con profesores, técnicos y ayudantes
• Entrega tardía del dinero de cuotas deportivas a cada sub comisión que
los socios pagan en tiempo y forma
• Suspensión de prácticas por falta de espacios
• Superposición horaria de las prácticas deportivas

Proyecto de área :
• Coordinar, ordenar, controlar, ayudar, fomentar, exigir, el desarrollo de
las diferentes disciplinas.• Realizar conjuntamente con subcomisiones, padres y profesores,
actividades donde además de mostrar los avances de la actividad se
reúnan fondos para optimizar el desarrollo de las mismas.• Promover la buena convivencia de todas las disciplinas, fomentar la
unidad y sentido de pertenencia, amor y respeto a la institución.• Gestionar los controles médicos necesarios para cada deporte, con la
posibilidad de que no represente otra erogación de dinero para el socio.-
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• Optimizar los espacios libres, remover los actuales, en pos de arbitrar
los mejores a cada disciplina.• Mejorar las instalaciones en cada predio, principalmente en Bella Vista,
mejorar cuestiones de alumbrado y seguridad.• Abrir Bella Vista al socio y demás deportes amateurs
• Promover la construcción de un nuevo mini estadio cubierto para usos
múltiples
• Establecer de forma obligatoria la presentación mensual de informes de
cada subcomisión y del área para presentar a la CD.• Becar a deportistas que lo necesiten realizando un análisis previo
general de su aspecto económico, y en permanente relación con el o los
representantes del área económica designando a una persona para
verificar esa situación.• Creación de una sala de musculación para socios con cuota deportiva
mensual.• Creación de una cancha auxiliar para acrecentar cargas horarias de
diferentes deportes para traslados de actividades dentro del predio del
Parque.• A comienzo de cada ciclo, realizar un inventario por cada subcomisión
a fin de determinar las necesidades a suplir para el nuevo año, y cotejar
que el faltante de elementos, en caso de existir, esté justificado.• Tener un representante del área contable para llevar los controles
necesarios de ingresos y egresos del área.- En concordancia con el
proyecto de Club de tener dos tesoserías, una para fútbol profesional y
otra para la vida social.
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• Proponer un espacio en el que exista un representante de la CD a quien
se le puedan derivar todas las inquietudes o proyectos de los mismos
deportistas o de sus familiares o personas cercanas.• Que cada integrante del área esté asociado al club obligatoriamente, y
que los familiares tengan acceso libre a las instalaciones del club
siempre que acompañen a los asociados deportistas a las prácticas y
eventos que se realicen, demostrando el vínculo.• Que todas las personas que acudan a las instalaciones de Newell´s estén
protegidas con un seguro de salud y de vida a cargo del club.• Que todos los profesores del área estén registrados laboralmente.-

Recursos a Asignar:
• Fundamentalmente asignar la cuota deportiva cien por ciento al deporte
que corresponda.• Garantizar traslados, tercer tiempo, gastos extras de torneos, para cada
disciplina.• Garantizar movilidad para las actividades que se realicen fuera del
predio del Parque.• Refuerzo de custodios en días y horas de prácticas.• Instalación de cámaras de seguridad en los lugares más vulnerables
donde se desempeñan los deportistas de éste área.• Establecer un seguro obligatorio a cargo del club para cada uno de los
deportistas.• Incorporar zonas delimitadas para que las personas no videntes o con
disminución visual puedan trasladarse dentro del ámbito de las
instalaciones del Parque.5
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• Incorporar rampas de acceso para personas que necesiten traslados
diferenciados.• Hacer cumplir el art. 39 Inc. “u” del Estatuto.-
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