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Copa ENEL

2021
En su versión 2021 y con la presencia de importantes figuras de diversos staff técnicos de talla mundial

Copa Enel dictará el primer Máster para
entrenadores en modalidad on demand
Esta iniciativa de perfeccionamiento fue desarrollada por la escuela número uno en formación online para el desarrollo profesional
en fútbol “Efficient Football” y será dictada por profesionales de importantes clubes de Europa, tales como el Athletic Club de Bilbao
e incluso Felix Cao, uno de los actuales preparadores físicos de Manuel Pellegrini en el Real Betis de España.
n el contexto de su vigésimo aniversario y consolidado como el torneo
de fútbol infantil más importante de Chile, la Copa Enel
realizará este año una versión
digital del torneo, enfocada esta vez en la entrega de herramientas de formación en fútbol
base (juvenil) a aquellos entrenadores de los distintos equipos que, año a año, forman parte del campeonato.
Producto de la situación que el
país aún enfrenta con motivo
de la pandemia y contexto en el
que como compañía Enel privilegia la seguridad y cuidado de
las personas, en 2021 no se realizará el torneo presencial en
las canchas. Sin embargo, se
buscó dar continuidad al proyecto de una forma distinta y es
así como, generando una especie de pretemporada y anticipando lo que será el retorno, la
Copa Enel se desarrollará mediante esta iniciativa destinada
al perfeccionamiento técnico

E

de los entrenadores de los distintos equipos.
Así lo confirma James Lee Stancampiano, gerente general de
Enel Generación, quien señala
que “como Enel Generación, estamos orgullosos de poder ser
parte en el desarrollo e impulso
del deporte juvenil. Este 2021
Copa Enel cumple 20 años y pese a que debido a la pandemia
en curso no la hemos podido desarrollar de manera presencial,
quisimos darle continuidad mediante la disposición gratuita de
este máster online para que los
entrenadores de los distintos
equipos de la copa, puedan perfeccionar sus habilidades para
la formación. Desde hace tres
versiones, el torneo tiene presencia también a nivel regional,
porque sabemos que el talento
deportivo está en todos los rincones del país y entendemos lo
relevante que es encontrarlos y
apoyarlos, a través de iniciativas
como Copa Enel”.
Por su parte Iván Zamorano,

embajador histórico de Copa
Enel, comenta: “celebramos 20
años de este importante torneo,
que pese a la pandemia sigue
más vivo que nunca y se prepara para el retorno a las canchas:

Por eso este año Copa Enel será
diferente y gracias su Máster
online de Efficient Football, los
directores técnicos y delegados
de los distintos equipos, podrán
preparar a sus jugadores y juga-

doras con mejores herramientas, subiendo el nivel del torneo
y así preparando el retorno del
campeonato en formato presencial. Estamos orgullosos de
seguir con este importante pro-

yecto, porque sabemos lo relevante que es para el primer paso en la formación de los nuevos
talentos del fútbol nacional, tanto en lo técnico como también
en lo valórico”.

Formadores de talla mundial

Sobre el Master Efficient Football
Enconcreto,setratadelprimermásterparaentrenadoresconcarácterdigital,desarrolladoporlaescuela numero uno en formación online para desarrolloprofesionalenfútbol“EfficientFootball”,instituciónquetienecomoobjetivomejoraryfacilitar
el acceso al fútbol de alto rendimiento para todos.
De esta forma, Copa Enel 2021 entregará una capacitación gratuita a más de 200 entrenadores y
delegados a nivel nacional, ofreciéndoles un máster con metodología de microlearning el que incorpora clases de 15 a 30 minutos de duración,
permitiendo a los estudiantes (entrenadores y
delegados de clubes Copa Enel) avanzar a su propio ritmo y de manera remota, mediante clases
en modalidad on demand. Todo esto con relevantes figuras que forman parte de diferentes staff

técnicos en importantes clubes europeos.
Elmásterestarádisponibleparatodoslosprofesores de los equipos que participan en la Copa Enel,
tantoparalosquepertenecenalaRegiónMetropolitana,comotambiénparaaquellosdelasregiones
delBiobío(Concepción),Maule(SanClementeyColbún) y Antofagasta (Calama), donde desde hace
tres años también se disputa el torneo.
Las clases abordarán importantes temáticas para
la formación de futbolistas, tales como: psicología
deportiva, nutrición y, por supuesto, aspectos técnicos con la intención de que los entrenadores adquieran mayor conocimiento sobre ello y así, preparardelamejorformaposibleasusescuadrasde
cara al torneo presencial que debería desarrollarse durante el 2022.

Una de las figuras relevantes del Máster es Felix Cao, actual preparador físico de Manuel Pellegrini en el Real Betis de España, quien puntualiza que
“es un placer estar colaborando con este tipo de iniciativas tan productivas para los profesionales de nuestro gremio. Es importante intentar a través de este máster, darle una base, un aporte, algo que les encienda un clic
a los entrenadores de las series menores. Que conozcan diferentes opiniones y maneras de trabajar, de enfocar las situaciones que ellos enfrentan
adiarioenunacanchaylaspuedanaplicaralcontextoenelqueseencuentran. Cuantas más herramientas les podamos entregar a través de este
máster, mejores decisiones van a poder tomar en el proceso de formación.
Todo lo que puedas meter en tu disco duro, te va a hacer un mejor entrenador. La formación online hoy te permite esta facilidad, de poder ver los
contenidos en el momento que tengas más libre y así poder absorber todos estos conocimientos que estaremos impartiendo”.

‘‘La Copa ENEL 2021,
será la base de formación
para los entrenadores de
la Copa ENEL 2022’’
Iván Zamorano,
embajador de la Copa.

