
En el marco de los cometidos de la Secretaría Nacional del Deporte, donde la
promoción y fortalecimiento del deporte en los adolescentes y jóvenes configura
un objetivo de particular  importancia,  “Testimonios” constituye una iniciativa
que  busca  generar  espacios  de  vínculo  e  intercambio  entre  los  deportistas
“olímpicos” de nuestro país y los estudiantes.  Por ser un programa compartido
con el COU, también aporta a los cometidos específicos de este ente.

Los relatos de los deportistas y las experiencias acumuladas, son valorados por
esta Secretaría como un capital para el país, para el ámbito deportivo y para los
jóvenes en particular. Promover espacios de intercambio para que estos relatos
y experiencias sean compartidos con los estudiantes,  aportando al  desarrollo
personal de los mismos desde estas experiencias, es uno de los objetivos que se
pretende con esta propuesta.  A su vez, por estar dirigido a deportistas olímpicos
en etapa de retiro del  deporte de alta competencia,  también es un objetivo
reconocer y valorar el recorrido realizado, los logros obtenidos, y la dedicación y
compromiso en el transcurso de sus trayectorias deportivas. 

Se  invitó  para  este  lanzamiento  y  primera  edición  de  “Testimonios”  a  los
deportistas Rodolfo Collazo, Alejandro Foglia y Heber Viera,  participantes en
cuatro, cuatro y tres Juegos Olímpicos respectivamente, siendo reciente su retiro
de competencias en la elite mundial. 

Objetivo de la propuesta.-

Compartir  con  adolescentes  y  jóvenes,  principalmente  estudiantes  de  la
educación media,  las experiencias y vivencias acumuladas por deportistas de
elite, reconocida y valorada por la SND y el COU como capital para el país, para
el ámbito deportivo y para los jóvenes; aportando al desarrollo personal de los
mismos desde estas experiencias. 



Instituciones involucradas.-

En  consideración  a  las  diferentes  propuestas  y  modalidades  educativas  y  al
momento en particular de articulación y trabajo con diferentes órganos de la
educación, se focaliza la coordinación e implementación de esta propuesta con
el  Consejo  de  Educación  Técnico  Profesional  y  a  nivel  territorial  con  las
Intendencias  Departamentales  o  Municipios  a  través  de  sus  Direcciones  de
Deporte. 

Generalidades.-

Público objetivo.

Estudiantes  de  las  Tecnicaturas,  Bachillerato  de  Deporte  y  Recreación  y
Formación Profesional Básica en Deporte y Recreación del CETP. Abierto a otros
estudiantes  de  diferentes  instituciones  de  las  localidades  seleccionadas,  en
consideración a las realidades territoriales.

Características     generales.

Programa proyectado en esta primera edición como de periodicidad cuatrienal,
que se inicia luego del cierre y evaluación del ciclo olímpico. 

Consiste en un ciclo de charlas  dictadas  por  deportistas para estudiantes  de
Escuelas  Técnicas,  con  invitación  a  otros  estudiantes,  según  cada  realidad
territorial.  Para  la  selección  de  lugares  se  priorizan  aquellas  localidades  con
centros educativos que contemplen en sus propuestas educativas, Tecnicaturas
en el deporte, EMT-Deporte y FPB Deporte.

Cada actividad planificada incluye dos momentos:

- Conferencia. De presentación, relato e intercambio por parte de los deportistas
con los adolescentes y jóvenes de la localidad. Abierta al público en general, en
consideración a la capacidad locativa de donde se realice.

-  Actividad  práctica.  De  vivencia  del  deporte  desde  las  experiencias  que
compartan los deportistas. Con cupos limitados, priorizando a los estudiantes de
la Tecnicatura y el Bachillerato en Deporte del CETP. 

Selección de lugares.
Se  realiza  una  primera  selección  de  lugares,  definiéndose  junto  a  la
Coordinación de Cultura Física del CETP a Maldonado,  Mercedes, Montevideo,

Salto y Paysandú.



 


