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PLAN DE DESARROLLO DEPORTIVO 
CLUB DEPORTIVO _________ 

 

NOTA INICIAL: esta es una guía de títulos y conteni dos que debe poseer,  el Plan Deportivo . Recuerde que el 
entrenador es parte fundamental en la construcción del mismo; los objetivos aquí planteados son solo una guía. 

 
 
El CLUB DEPORTIVO_________, es una asociación deportiva de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, constituida con el fin de fomentar y patrocinar la 
práctica del deporte de ____________, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre e impulsar programas de interés público y social, que se regirá por la 
Ley 181 de 1995 y sus normas reglamentarias, y por su estatuto. 
 

IDENTIFICACION DEL CLUB 
 
DIRECCION: 
TELEFONOS: 
MIEMBROS DE ORGANO DE ADMINISTRACIÓN: 
PRESIDENTE: 
TESORERO: 
SECRETARIO: 
CORREO ELECTRONICO DEL CLUB: 
DIRECCIÓN LUGAR DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA: 
COMUNA: 
NOMBRE DEL COORDINADOR DEPORTIVO: 
TELEFONO CELULAR COORDINADOR DEPORTIVO: 
CORREO ELECTRONICO DEL COORDINADOR DEPORTIVO: 
 

PARTE GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO DEPORTIVO 
 

INTRODUCCION 
 
Se describe el qué y cómo se ejecutará el plan, con  una breve identificación 
de la misión y la visión del Club Deportivo. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la resolución No. 000231 de 23 de 
marzo de 2011 emanada por el Instituto Colombiano del Deporte -
COLDEPORTES-, se hace necesario presentar el Plan de Desarrollo Deportivo. 
Por ello se presenta el siguiente plan que sustenta el accionar deportivo de 
nuestro club, desde la visión de preparación y participación deportiva de los 
afiliados competidores, así como de la profundización en el desarrollo de valores 
del deportista, que posibiliten un atleta con desarrollo de principios de honestidad, 
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identidad con su club, deporte y ciudad y con comportamiento enmarcado en el 
juego limpio. 
 
 

JUSTIFICACION 
 
Describir la importancia del plan  deportivo para e l(los) deporte(s) que se 
desarrolla, para los participantes, así como la nec esidad de los afiliados que 
se pretende cubrir.  
 

OBJETIVO 
La construcción de estos está referida expresamente  al plan de desarrollo 
deportivo, para lo cual se recomienda tener en cuen ta los formulados por la 
Liga y Federación Deportiva correspondiente(s). 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Indicar los resultados finales que se pretenden a t ravés de la puesta en 
marcha del plan deportivo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Se indica lo que se espera en cada una de las etapa s del plan y en 
corresponsabilidad al desarrollo deportivo de los a filiados y del Club. 
 

METAS 
Se estiman cuantitativamente los resultados a obten er en cada objetivo 
respecto a avances técnicos, formativos, administra tivos en concordancia 
con los objetivos planteados. Las metas son element os básicos como 
INDICADORES DE GESTION. 
 
 

ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS  
 
Se expresa de manera general las estrategias, proce dimientos y mecanismos 
para alcanzar los objetivos y las metas. 
 

ACTIVIDADES 
 
En general se enuncian para el desarrollo deportivo  de los atletas y del Club 
las actividades que se adelantarán. 
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RECURSOS 
 
Se describe el talento humano, los recursos materiales, la 
implementación deportiva y la infraestructura de trabajo con que se 
cuenta para ejecutar el plan. 
 

CRONOGRAMA 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Se identifican los aspectos más relevantes a trabajar con los 
deportistas durante tiempos establecidos  (semanal, mensual 
semestral). 
 
CRONOGRAMA DE COMPETICIONES (SI APLICA) 
 
Es necesario proyectar para cada año el Cronograma de 
Competiciones. 
 
AÑO _______ 
 
FECHA SEDE EVENTO PRONOSTICO CATEGORIA 
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EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 
Se menciona(n) y/o detalla(n) la(s) herramienta(s) de control 
seleccionada(s) o implementada(s) para ser aplicada(s) en varios 
momentos de la ejecución del plan. 
 
El Plan de Desarrollo deportivo fue discutido y aprobado en reunión el 
día ___________ de ______, y en constancia se firma en la ciudad de 
Medellín 
 
 
Firma 
 

  

Presidente    
NOMBRES Y APELLIDOS   
 




