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Objetivos del seminario

• Conocimiento e integración con la WBF

– Presencia de altos directivos de la WBF

– Charlas de Gianarrigo Rona nos permiten
conocer a la WBF y nos dan ideas e inspiración
para organizar y administrar mejor nuestra Zona y
nuestras NBO´s

• Capacitación de Dirigentes de la zona



Capacitación de dirigentes …

• Promoción del Bridge y reclutamiento de
nuevos miembros: charlas de Micke, Marek,
Simon, Gianarrigo y Gilad …



… Capacitación de dirigentes  Promoción …

– Segmentación por stakeholders

• Potenciales nuevos miembros
– Niños

– Jóvenes

– Adultos Jóvenes

– 60+

• Autoridades
– Ministerios de Deportes, Educación, Salud, Trabajo social

– Municipios

– Directores de entidades educacionales: universidades,
colegios

• Sponsors, que aporten fondos, reduzcan gastos o que
aporten potenciales nuevos jugadores, por ejemplo:
– ciudades, compañías de seguros, bancos, empresas 

de tecnología y de impresión



– Medios a usar

• Canales tradicionales (prensa, TV, avisaje)

• Medios tecnológicos tales como: mail, mensajería,
Facebook, Twitter

– Argumentos a usar

• El bridge es un deporte

• Aspectos cognitivos

• Sociales

• Entretención

– Ejemplos concretos para sacar ideas

• Festival en Suecia, programa Bridge 60+, Play bridge 
with grandchildren, caso de Italia, caso de Israel, 
reclutamiento de jóvenes en Suecia

… Capacitación de dirigentes  Promoción



• Uso de tecnologías y Website de la WBF: Charlas
de Al Levy

– Presentación estructurada del mundo que hay detrás
del desarrollo tecnológico en el bridge: sites de juego,
enseñanza, robots, etc

– Toda la tecnología e información a un click de
distancia.

– La página de la WBF

– Esta información nos permitirá apoyarnos mejor en la
tecnología para el desarrollo de nuestro deporte

… Capacitación de dirigentes …



• Formación y actualización de directores.
Organización de Torneos: charlas de Maurizio
di Sacco
– El Director de Torneos como figura clave

• Funciones que debemos potenciar

• Como estructurar el desarrollo de esta función en
nuestra zona

– La charla de organización de torneo nos da una
completa guía para la estructuración y manejo de
los torneos de la zona

… Capacitación de dirigentes …



• Enseñanza del bridge: Charlas de Gianarrigo,  
Simon, Al Levy, Micke, Marek y Gilad

– Estrategias a seguir

– Planificación

– Medios a usar

– Abundante material que podemos usar para el 
proceso

… Capacitación de dirigentes …



• Etica, comportamiento y disciplina en el 
bridge: Charla de Davis Harris

… Capacitación de dirigentes



• Objetivos plenamente logrados

• Los dirigentes de la zona contamos ahora con
guías concretas para mejorar nuestra
organización a nivel de zona y NBO

• Lineamientos, materiales, y ejemplos reales
que nos servirán mucho para mejorar el
desarrollo de nuestro deporte en Sudamérica

Principales conclusiones



• A Gianarrigo por la idea, la organización del
evento y por sus valiosas charlas

• A todos los speakers por su trabajo y por el gran
apoyo que nos brindan con su información

• A Simon Fellus, a Santiago Londoño, a Eduardo
Rosen y a Marina Media por su trabajo abnegado
en la organización de este evento

• A todos los dirigentes asistentes, por su
asignación de tiempo, por su apoyo a la iniciativa
y por su activa participación en el seminario

Muchas gracias a todos


