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UN LOGRO EN EQUIPO

“Un logro en equipo” no es tan solo un slogan, sino una manera de hacer 
las cosas, la base fundamental de todo lo que lleva adelante el Ente 
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.

TEL: +54 11 4819-1700
WWW.COARG.ORG.AR

TEL:   +54 11 4779-1500 
WWW.ENARD.ORG.AR

atletas@enard.org.ar

TEL:  +54 11 4704-1600

El ENARD se ha propuesto satisfacer las necesidades de nuestros 
atletas de elite para que cuenten con las condiciones necesarias para 
planificar sus carreras sin las dificultades ajenas al propio desafío de su 
actividad, mediante el apoyo de las becas y el fortalecimiento de su 
preparación a través del financiamiento de giras internacionales, la 
posibilidad de contar con el equipamiento y la infraestructura adecuados 
para sus entrenamientos, y la organización y desarrollo de competen-
cias deportivas internacionales en el país.

El Comité Olímpico Argentino es la institución que atiende en el país todo 
lo relacionado con la aplicación de los principios que conforman la Carta 
Olímpica, el conjunto de normas y reglamentos del Comité Olímpico 
Internacional (COI) que rigen al movimiento olímpico. Y es el responsa-
ble de las delegaciones Argentinas que participan en los diversos juegos 
deportivos internacionales.

La Secretaría de Deportes es un organismo que promueve el desarrollo 
del deporte federado, el fomento del deporte social, el suministro y la 
divulgación de la información deportiva, la formación y capacitación de 
los recursos humanos, y el ordenamiento y control de la actividad 
deportiva en el país.



¡FELICITACIONES!
A partir de ahora, serás beneficiario de una beca 
económica ENARD que obtuviste por tu logro deportivo 
y accederás a los recursos que hemos desarrollado 
para elevar al máximo tu rendimiento.

¡Completá la activación de tu beca!

Entrá en zonaenard.org.ar.

Ingresá el usuario y contraseña que generaste 
previamente, al ingresar tus datos en el sistema 
(dirección de correo electrónico y contraseña creada).

Verificá que todos tus datos de contacto sean correctos.

Cargá el certificado Alpha/Doping.

Completá la información para viajar, cobrar tu beca, etc.

Recibir apoyo del ENARD depende de que tus datos 
estén correctos y actualizados siempre.

UN LOGRO EN EQUIPO





BECAS        

¿QUÉ ES?
La beca económica es una suma de dinero otorgada por 
el ENARD al BECARIO, de acuerdo a las condiciones que 
se estipulan en el Sistema de Becas y Reglamento 
vigentes: infoenard.org.ar/apoyos-economicos.

IMPORTANTE
• La beca es personal e intransferible.
• Tiene una duración determinada según tu logro 
   (consultalo en el Sistema de Becas vigente, ingresando 
   en www.enard.org.ar).
• La beca finaliza si no cumplís con el reglamento que 
   firmaste.
• Si sos menor de edad, debés nombrar un tutor para que 
   la perciba.

¿PARA QUÉ SIRVE?
Los fondos asignados individualmente al atleta tienen 
como única finalidad la asistencia para el desarrollo del 
deportista, buscando solventar:
• Traslados locales o nacionales a entrenamientos y concentraciones.
• Compra de medicamentos, suplementación nutricional, hidratación, 
dietas o insumos prescriptos por profesionales de las ciencias 
aplicadas al deporte.
• Compra o mantenimiento del equipamiento personal o la vestimenta 
necesaria para la preparación y la competencia.
• Consultas con especialistas o alquiler de instalaciones o servicios no 
contemplados por el ENARD o la Secretaría de Deportes en su lugar de 
residencia habitual.
• Gastos menores o afiliaciones no consideradas en giras o competen-
cias apoyadas por el ENARD o la Secretaría de Deportes.
• Inversiones asociadas a su formación individual (por ejemplo, clases 
de idiomas extranjeros).

Recordá que ser becado también genera compromisos y 
obligaciones que están estipulados en el reglamento del 
becado que ya firmaste electrónicamente al aceptar la beca. 

UNA OPORTUNIDAD
Y UN COMPROMISO





S.O.S. ENARD

SERVICIO EXCLUSIVO PARA DELEGACIONES ARGENTINAS 
QUE VIAJEN CON EL APOYO DEL ENARD

¡DESCARGÁ LA APLICACIÓN SOS ENARD EN TU CELULAR
Y COMUNICATE CON NOSOTROS TODO EL AÑO!

Ingresá con tu usuario (tu dirección de correo elec-
trónico) y contraseña (la que ya creaste en Zona 
ENARD).

Disponible las 24 horas, los 365 días del 
año, desde cualquier lugar del mundo.

Ante cualquier inconveniente de importancia o 
urgencia durante tu viaje, queremos acompañarte y 
ayudarte a solucionar tus imprevistos:
 
• Gestionar asistencia médica general y deportiva.
• Emergencias.
• Dificultades con el idioma.
• Pérdida de vuelo o de equipaje.
• Problemas con tu alojamiento o alimentación.
 

¡NUNCA ESTÁS SOLO, SIEMPRE ESTAMOS CON VOS!

CONTACTANOS a través de la aplicación o escribinos a 
sosenard@enard.org.ar



Además se encuentra a tu disposición un servicio 
médico especializado y de laboratorio de ciencias 
aplicadas al deporte en el  CeNARD, con los MEJORES 
PROFESIONALES Y TECNOLOGÍA de última generación.
TEL: +54 11 4704 1910 serviciomedico@deportes.gob.ar

Si tenés un problema en el exterior no dudes en comu-
nicarte inmediatamente al SOS ENARD para que te  
ayuden ante una emergencia: sosenard@enard.org.ar

SEGURO DEPORTIVO EN VIAJES 
ENARD

Todos los beneficiarios y becados que viajan con apoyo 
del ENARD acceden a servicios de asistencia en viaje y 
a un seguro deportivo en competencia para solucio-
nar cualquier imprevisto fuera del área de residencia.
Actualmente provisto por ASSIST CARD.



COBERTURA MÉDICA ASISTENCIAL

¿SABÍAS QUE...
Todos los becados del ENARD cuentan con cobertura 
de SERVICIO MÉDICO INTEGRAL de máxima calidad en 
todo el país, que incluye un seguro general de viaje? 
Actualmente provisto por SWISS MEDICAL (Plan ENA1)
Emergencias Médicas: 0800 777 7800 / (011) 4344 1500
Información las 24 hs.: 0810 444 7700
Turnos: 0810 333 8876 www.swissmedical.com.ar

ATENCIÓN: ACTIVÁ TU COBERTURA MÉDICA.
Descargá el formulario en:
http://infoenard.org.ar/apoyos-economicos, 
completalo, firmalo y envialo a becas@enard.org.ar

Es imprescindible que el DNI que hayas ingresado al aceptar
la beca sea el correcto para poder utilizar este beneficio.

Hasta recibir tu credencial oficial podés descargar tu 
credencial provisoria en: www.swissmedical.com.ar

Contás con esta cobertura los 365 días del año y hasta
los 60 días posteriores de la finalización de tu beca. 



Informate mejor en www.onad.gob.ar

El dopaje se de�ne 
como un acto 

en el que se infringen 
una o más 

de estas reglas:

¿Qué es el 
Dopaje?

Presencia
de una sustancia prohibida en la muestra de un atleta

Uso
o intento de uso de una sustancia o método prohibido            

Negación
a realizar un control luego de haber sido notificado

Error
al registrar información sobre el paradero de los atletas y 
falta de controles

Alteración 
en cualquier parte del proceso de control de dopaje

Posesión 
de una sustancia o método prohibido

Tráfico
de una sustancia o método prohibido

Administración
o intento de administración de una sustancia o método 
prohibido a un deportista

Complicidad
en infracción a la norma antidopaje

Asociación Prohibida
del deportista con Personal de Apoyo al Deportista que 
esté sancionado en la norma antidopaje
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¿Qué es el Código?
El código es el documento que sirve para garantizar que las 
normas antidopaje sean las mismas para todos los deportes 
en todos los países.



GESTIONÁ TU CERTIFICADO ALPHA 

La Organización Nacional Antidopaje y el ENARD te 
hacen llegar el  “Programa de Aprendizaje de Atletas 
sobre Salud y Antidopaje”.

1. Entrá a http://alpha.wada-ama.org 
2. Registrate como usuario.
3. Realizá las actividades del curso online (Duración 
aproximada 2hs).
4. Obtené tu certificado ALPHA una vez realizadas 
todas las actividades.
5. Guardalo en digital e imprimilo para poder presentarlo.

Las seis sesiones del curso online son:
• Razones éticas del antidopaje.
• Razones médicas del antidopaje.
• El Proceso de Control al dopaje.
• Derechos y responsabilidades.
• AUT  (Autorización de Uso Terapéutico).
• Paradero.

Acordate que es tu responsabilidad conocer tus 
derechos y obligaciones! 

Para más consultas relacionadas al Antidopaje 
comunicate con  onad@deportes.gov.ar

INFORMATE MÁS  www.onad.gob.ar 
   www.wada-ama.org 

ESTAR EN REGLA



EDUCACIÓN A DISTANCIA
Para mantener tu beca es requisito excluyente tener tu 
secundario completo o en curso. También dominar otros 
idiomas y continuar tu formación profesional es importante 
para tu éxito deportivo. 
• Primaria.
• Secundaria.
• Cursos.
• Carreras terciarias.
• Carreras universitarias.
• Idiomas.

Para atletas integrantes de Selecciones Nacionales Argen-
tinas, jóvenes talentos de Alto Rendimiento Deportivo, 
entrenadores y dirigentes. 

LICENCIA ESPECIAL DEPORTIVA
LEY 20.596

Si sos deportista  o cumplís funciones relacionadas con la 
atención al atleta, podés obtener una licencia especial 
deportiva cuando representes a tu país, ya sea para 
participar en Congresos, Asambleas, Torneos, Campeona-
tos u otras actividades, en la Argentina o en el extranjero.

Requisitos: 
https://www.argentina.gob.ar/obtenerunalicenciaespecialdeportiva

¡El trámite es gratuito!
Gestioná tu licencia en la SECRETARÍA DE DEPORTES 45 
DÍAS ANTES de su inicio.
licenciasdeportivas@deportes.gov.ar
TEL: +54 11 4704-1652 / 1658 (lun. a vie. de 9 a 17 hs.) 

¡Inscribite ya!
fortalecimiento@enard.org.ar

ENTRENATE +



Informate e informanos a: atletas@enard.org.ar

ZONA ATLETAS
ENARD

www.enard.org.ar/zona-atletas

¡CONECTADOS TODO EL AÑO!

ENTRENATE 
MÁS

INFORMACIÓN
ÚTIL Y DENUNCIAS

EDUCACIÓN
E IDIOMAS

S.O.S. ENARD

BECAS

COBERTURA
MÉDICA Y 
SEGURO EN VIAJE

¿Sabías que si sos beneficiario y/o becado 
del ENARD accedés a todos estos beneficios?

Mantenete informado

CERTIFICADO
ALPHA



Información general, consultas y denuncias: 

atletas@enard.org.ar.

Tu contacto es confidencial
y será atendido por atletas.

Seguinos en:

¡Y enterate de todas las novedades!

Juan A. Buschiazzo 3060, C1425FPB CABA - Tel: (+5411) 4779-1500


