
 

 

 
 

PASOS A SEGUIR POR EL ATLETA EO CUANDO INICIA SU TRABAJO CON 

NOSOTROS 

 

 
1. Completar los formularios de “Encuestas Iniciales”, con prioridad a la encuesta principal que es 

un formulario de google, que nos brinda info clave para el diseño del plan de entrenamiento. 

 

2. Descargar la aplicación Endurance Tool de los Store (disponible Android y iOS), hacer un 

usuario, loguearse con el mismo, ir a Teams, buscar EO, buscar el servicio a contratar. Aquí 

indicamos de modo gráfico como proceder: http://www.entrenamiento-optimo.com/darse-alta-

atleta-eo-desde-la-app-endurance-tool/. 

 

3. Realizar el alta médica con el cardiólogo realizando una prueba hasta el agotamiento (vamos a 

estandarizar todos los inicios de año hacer el test incremental en laboratorio con el Dr. Luis 

Bertalot, trabajando con el rodillo inteligente haciendo el test incremental con registro 

electrocardiográfico). Para los deportistas de otras regiones o países, es importante tener un alta 

médica con ergometría con cardiólogo, por una cuestión de salud. Y cuando es viable unimos 

salud y rendimiento con esta propuesta conjunta. 
 

4. Acordar fecha con su coach (el responsable de agendar turnos y ponernos de acuerdo para test de 

laboratorio en Ergolab es actualmente el Prof. Jorge Gigena, uno de los entrenadores del equipo 

de trabajo) para las valoraciones diagnósticas de rendimiento de acuerdo a su deporte (para los 

atletas avanzados además de medir en campo se medirá en condiciones de laboratorio también). 

 
5. Realizar la analítica sanguínea en base a estos lineamientos (solicitar a su médico que le pida una 

incluyendo las variables especificadas, con los resultados a las analíticas las revisa y da devolución 

el Dr. Diego Drubich): http://www.entrenamiento-optimo.com/variables-medir-en-las-analiticas-

sanguineas/ 

 

6. Inicial el seguimiento con nutricionista (nuestras nutricionistas de referenica son la Lic. Melisa 

Bertola y la Lic. Ceci Haulet, radicadas en Córdoba, pero que pueden hacer seguimiento a 

distancia, damos también los datos de Marzia Onzari, Gonzalo Pardo y Mercedez Dumont con los 

que también colaboramos), y valorar su composición corporal utilizando el método ISAK de 5 

componentes (tejido muscular, adiposo, óseo, piel y residual). Naturalmente también es viable 

continuar trabajando con el nutricionista de confianza con el qu ese venga trabajando. 
 

7. Iniciar el trabajo de entrenamiento de fuerza, realizando inicialmente el screening que permita 

diagnosticar disbalances, acortamientos, etc., y en el caso de los atletas avanzados acordar fecha 

para los test de fuerza, y capacidad de salto. En casos particulares es viable que el deportista 

trabaje directamente con alguno de los entrenadores de fuerza con los que trabajamos (Lic. 

Anibal Bustos y Lic. Marcos Gallardo). 
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DATOS DE PROFESIONALES CON LOS QUE TRABAJAMOS 
 

 

Entrenadores 

 

Prof. Jorge Gigena 

jorgegigena78@gmail.com 

3546439794 

 

Prof. Ricardo Chambers 

ricardochambers1601@gmail.com 

2241584779 

 

Lic. Facundo Ahumada 

fahumada@entrenamiento-optimo.com 

3576449926 

 

Lic. Leandro Muñoz 

leandromartinmunoz@gmail.com 

3547638883 

 

Lic. Rodrigo Muñoz 

roquem_08@hotmail.com 

3547449191 

 

Entrenadores (Fuerza) 

 

Lic. Anibal Bustos 

lic.anibalbustos@gmail.com 

3512140011 

 

Lic. Marcos Gallardo 

mnico106@hotmail.com 

3512463815 

 

Médicos 

 

Dr. Diego Drubich 

diegodrubich@hotmail.com 

3492602053 

 

Dr. Luis Bertalot 

lbertalot@hotmail.com 

3534220547 

 

Dr. Martín Bruzzese 

martinfb@gmail.com 

1161576623 

 

 

 

 

Nutricionistas 

 

Lic. Melisa Bertola 

mbbsoes@hotmail.com 

3513047157 

 

Lic. Ceci Haulet 

cecihaulet@hotmail.com 

3515074020 

 

Lic. Marcia Onzari 

monzari.mo@gmail.com 

1136884927 

 

Lic. Gonzalo Pardo 

gonzapardo80@gmail.com 

2255506763 

 

Lic. Mercedes Dumont 

paganijp@gmail.com 

3425337442 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


