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Funci6n y responsabilidades dei director de Desarrollo Teenico de la federaci6n
miembro
Senoras y senores:
EI desarrollo tecnico es vital para sentar las bases dei futuro dei futbol. Es una inversion a largo plazo
que se centra en aumentar el numero de jugadores y mejorar su nivel en todas las categorfas, se trate
de futbol base, juvenil 0 femenino, sin descuidar la formacion de entrenadores, ni la investigacion y
documentacion de los avances. Los resultados se pueden valorar por ciclos de varios anos, 10 que exige
mucha disposicion, gran paciencia y el apoyo continuo de la directiva de cada una de las federaciones.
EI director de desarrollo tecnico ejerce una funcion fundamental puesto que plantea a la directiva de
su federacion, como parte de la estrategia general prevista y de acuerdo con el contrato de objetivos
dei programa Forward de la FIFA, la estrategia de desarrollo tecnico para los anos siguientes. EI
objetivo de esta estrategia es mejorar el futbol dei pafs y alcanzar los objetivos previstos tanto dentro
como fuera de los terrenos de juego.
EI objetivo de esta publicacion es poner de manifiesto la importancia de su cargo y responsabilidades
ante los directivos. Es sumamente importante que la administracion de la federacion otorgue al
director de Desarrollo Tecnico las competencias, el poder de decision y los recursos necesarios para
que cumpla los cometidos asignados y, de este modo, impulse el desarrollo dei futbol nacional.
Agradecemos su preciada colaboracion y deseamos muchos exitos futuros al futbol de su pafs .
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