
 
 

El Programa de Desarrollo Olímpico 
(ODP) 

 

Próposito 
El programa de desarrollo olímpico del fútbol de la juventud de los E.E.U.U. fue formado en 1977 para 
identificar una gran variedad de jugadores en cada categoría de edad de quien seleccionarán a un equipo 
nacional para la competición internacional; para proporcionar el entrenamiento de alto nivel a la ventaja y 
realzar el desarrollo de jugadores en todos los niveles; y, con el uso de coches cuidadosamente  
seleccionados y licenciados, desarrolle un mecanismo para el intercambio de ideas y del plan de estudios de 
mejorar todos los niveles de entrenar. 
 
El Proceso de Selección de ODP 
La asociación del fútbol de la juventud de New México lleva a cabo intentar-salidas de ODP sobre una base 
anual.  Colocan en piscinas de la categoría de edad y participan a los jugadores seleccionados en sesiones 
del entrenamiento de la piscina.  Entonces pelan a los participantes de la piscina abajo en los equipos.  Los 
equipos viajan a los varios acontecimientos, incluyendo el campo regional de ODP donde  pueden ser 
seleccionados a las piscinas y a los equipos regionales. 
 
Cómo seleccionan a los jugadores? 
La selección del equipo comienza siempre con un gravamen de jugadores individuales. Hay cuatro criterios 
que forman generalmente la base para la mayoría de los esquemas de la  
evaluación. Estos criterios se derrumban en las siglas “EXTREMIDADES,” para las cuales primero fue 
convertido por el KNVB en Holanda y está parado…. 
 

Técnica 
Perspicazia 

Personalidad  
Velocidad 
 
Técnica— La calidad más crítica para todos los jugadores del fútbol es técnica. El incluirían la gama 
total del jugador de técnicas y la  
velocidad y la facilidad con las cuales  
aseguran y utilizan la bola.  ¿Cómo cómodos son bajo presión? ¿Cómo económico juegan? 
 

Perspicazia—La capacidad medida de un jugador de leer el juego y de tomar las decisiones  
correctas. ¿Están haciendo una contribución ambas por intervalos de la pelota? 
 

Personalidad— La capacidad de un jugador de entender su papel dentro del equipo y cómo juegan 
dentro de esos papeles.  ¿Pueden jugar con confianza sin importar papel?  ¿Compiten? 
 

Velocidad—Esto es medida por la velocidad en la tierra y la velocidad de la reacción.  Si una u otra 
calidades son débiles o los desaparecidos es muy difícil que un jugador de jugar  
rápidamente y sea eficaz en el juego.  
 



 
 
¿Cuáles son las ventajas de participar en el fútbol ODP de la juventud de los 
E.E.U.U.?  
 
1. Desarrollo del jugador. La oportunidad de entrenar y de jugar con los mejores jugadores de su categoría      
    de edad. 
2. La oportunidad de representar su estado, región, o país en la competición.  
3. Competición de calidad superior. Juegos contra otros equipos de la asociación ODP del estado.  
4. Exposición a los coches regionales y nacionales del equipo.  
5. Instrucción de calidad superior de los coches nacionalmente licenciados.  
6. Exposición a los coches de la universidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NMYSA ODP Cronograma 
 
Agosto/ Septiembre -- Que juega las oportunidades / Prueba/ Selección  

Noviembre — Selecciones de la piscina fijadas en Website.   

Diciembre — Varias secciones de entrenamiento de ODP .   

Enero —Varias secciones de entrenamiento de ODP y Torneo regional de los campeonatos de ODP 

Marcha — ODP Pool Training Sessions 

Junio / Julio — Región entrenamiento de IV de ODP y campo de la selección. 

 
 
ODP ¿cuánto cuesta? 

El coste de participación en ODP varía por acontecimiento. La ayuda financiera está a menudo disponible 
de las ligas locales y de NMYSA. 
 

 
 

Tel: 505 830 2246 
www.nmysa.net 


