Curriculum Vitae

PROF. ROBERTO A. RODRIGO
Director Técnico de Fútbol

Información Personal
Apellido: Rodrigo
Nombres: Roberto Alejandro
Nacionalidad: Argentina y Española
Lugar y fecha de nacimiento: Buenos Aires, 26 de Agosto de 1956

Contacto
Correo electrónico: prof_rodrigo@yahoo.com
			
roberto.a.rodrigo@gmail.com
Sitio web:

www.robertorodrigo.com

Dirección:
		

Inclán 2505 - Piso 3º “17” - (C1258AAE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Teléfono:

+(54 11) 4943-4282

Títulos, Charlas y Conferencias
1998 - Ha obtenido el título de Director Técnico Nacional de Fútbol (Licencia profesional)
egresado de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (A.T.F.A.), Escuela Central, Buenos
Aires, Argentina.
1981 - Ha obtenido el título de Profesor Nacional de Educación Física egresado del Instituto
Nacional de Educación Física Dr. Enrique Romero Brest, Buenos Aires, Argentina.
1983-2007 - Ha participado en diversos simposios y seminarios sobre la preparación física del
jugador de fútbol, la enseñanza de la técnica y el desarrollo de sistemas tácticos aplicados
al fútbol.
1999-2005 - Ha participado en diversas charlas y conferencias organizadas en Buenos Aires
por la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (A.T.F.A.), las cuales han sido dictadas
por prestigiosos entrenadores internacionales: Prof. Julio Santella (Argentina), Prof. Rodolfo
Valgoni (Argentina), Sr. Aimé Jacquet (Francia), Sr. César Luis Menotti (Argentina) y Sr. Felipe
Scolari (Brasil).

Experiencia Nacional e Internacional como Profesor y Director Técnico
2010-2011 - Director Técnico (Technical Director) de la Federación de Fútbol de Myanmar Myanmar Football Federation (M.F.F.), involucrado en las siguientes actividades:
–– Ha dictado un curso intensivo de capacitación teórico-práctico de 25 horas para
entrenadores de clubes locales, desarrollando diferentes tópicos relativos a la preparación
física, técnica y táctica.
–– Ha desarrollado un Programa de entrenamiento físico para la Selección Nacional Absoluta
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de Myanmar, el equipo masculino y el femenino.
Ha desarrollado un Programa físico-técnico-táctico para las Selecciones Juveniles de
Myanmar, las categorías Sub-20 y Sub-17, masculinas y femeninas.
Ha planificado y dirigido la preparación física, técnica y táctica de la Selección Nacional
Femenina de Myanmar, la cual alcanzó la posición 44 en el Ranking FIFA/Coca-Cola (MarzoJulio de 2011).
Ha desarrollado diferentes test de evaluación con la Selección Nacional Femenina de
Myanmar.
Ha participado con la Selección Nacional Olímpica Femenina de Myanmar, en el campeonato
clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 desarrollado en China Taipei.
Ha colaborado con la preparación física y técnica de las Selecciones Juveniles Masculinas
de Myanmar, las categorías Sub-19 y Sub-16.

2008-2009 - Director Técnico (Technical Director) de la Asociación de Fútbol de Barbados Barbados Football Association (B.F.A.), involucrado en las siguientes actividades:
–– Ha planificado y dirigido el entrenamiento físico, técnico y táctico de la Selección Nacional
Absoluta de Barbados, la cual alcanzó la posición 92 en el Ranking FIFA/Coca-Cola (Octubre
de 2009), su mejor posición histórica.
–– Ha planificado y dirigido el entrenamiento físico, técnico y táctico de las Selecciones
Juveniles de Barbados, las categorías Sub-20 y Sub-17 masculinas, y ha colaborado con los
entrenamientos de la Selección Nacional Femenina de Barbados.
–– Ha participado con la Selección Nacional Absoluta de Barbados en el torneo Digicel
Caribbean Championship 2008, con sedes en Cuba (segunda ronda) y en Jamaica (tercera
ronda).
–– Ha dictado un curso de capacitación práctica de 40 horas para entrenadores de clubes
locales que participan en la Premier League y First Division, desarrollando diferentes
tópicos relativos a la preparación física, técnica y táctica.
–– Ha desarrollado un Programa de enseñanza y entrenamiento sistematizado orientado
hacia la alta competencia deportiva.
Desde 2008 colabora con diferentes clubes, federaciones y periódicos internacionales a
través de artículos de opinión, en los cuales desarrolla temas inherentes al fútbol:
–– Rojo y Blanco C.F. de España (www.rojoyblancocf.com)
–– Federación de Castilla y León de Fútbol de España (www.fcylf.es)
–– Club Deportivo El Nacional de Ecuador (www.elnacional.ec)
–– Centro Deportivo Olmedo de Ecuador (www.cdolmedo.com.ec)
–– Federación Dominicana de Fútbol de la República Dominicana (www.fedofutbol.org)
–– Ciudadanía Informada de Ecuador (www.ciudadaniainformada.com)
–– El periódico digital HA10 de España (www.ha10.es)
–– Voice of Assam de la India (www.voiceofassam.com).
Entre agosto y diciembre de 1999, se ha desempeñado como director técnico de Waterhouse
F.C., el cual participa en la Premier League del Campeonato de Fútbol de Jamaica organizado
por la Federación de Fútbol de Jamaica (Jamaica Football Federation).
Entre 1986-1987, ha sido colaborador de campo y preparador físico del Sr. Juan Carlos Piris, director
técnico del Club Atlético San Telmo de Argentina, el cual participaba en la Segunda División del
Campeonato Argentino de Fútbol organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.).
Entre 1994 y 1995 ha colaborado ad-honorem con la Asociación Atlética Argentinos Juniors
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(A.A.A.J) de Argentina, realizando trabajos de preparación físico-técnica con juveniles de 13,
14 y 15 años.
Entre 1988 y 1995 ha dirigido la preparación física, técnica y táctica del primer equipo de
Misiones, actualmente participando en el torneo de fútbol amateur organizado por el Club de
Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, Argentina.
Entre 1981 y 1989, ha fundado y dirigido en Buenos Aires la propia escuela de fútbol para
niños entre 5 y 13 años de edad.
1981-1993 - Ha dictado clases como profesor de educación física en escuelas dependientes
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como también en escuelas de enseñanza privada.

Trayectoria como Jugador de Fútbol
1979 - Ha sido jugador profesional del Club Argentino de Merlo de Argentina, el cual participaba
en la Cuarta División del Campeonato Argentino de Fútbol organizado por la Asociación del
Fútbol Argentino (A.F.A.).
En 1978 fue invitado por Don Carmelo Faraone, director técnico del Club Ferro Carril Oeste
para integrar el primer equipo de este club, la cual declinó para continuar con sus estudios.
En ese momento, el club participaba en la Primera División del Campeonato Argentino de
Fútbol organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.).
1977-1990 - Ha jugado en diferentes torneos amateurs de Primera División del Club de
Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires de Argentina, integrando el seleccionado mayor de este
club durante 4 años.
1974-1976 - Ha sido jugador del Club Almagro de Argentina, el cual participaba en la Segunda
División del Campeonato Argentino de Fútbol organizado por la Asociación del Fútbol
Argentino (A.F.A.).

Artículos Publicados sobre Fútbol
Jugar al fútbol, antes que muchas otras cosas (2008); Buenos Aires.
El club de fútbol y la formación de jugadores (2008); Buenos Aires.
Fútbol, pasión y contingencia (2008); Buenos Aires.
La capacidad técnica del jugador de fútbol (2008); Buenos Aires.
Fútbol, la consagración del trabajo en equipo (2009); Buenos Aires.
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El fútbol de la simpleza, y el de las complicaciones (2010); Buenos Aires.
Entrevista: “Algunas respuestas para pensar un fútbol mejor” (2012); Buenos Aires.

CURRICULUM VITAE | PROF. ROBERTO A. RODRIGO

5

