El Sportivo Pedal Club conformó su equipo de trabajo
de futsal

Este martes quedó conformado y confirmado el equipo de trabajo de futsal del Sportivo
Pedal Club para lo que será esta temporada 2020, que organiza la Afussar (Asociación
Futsal San Rafael).
El “Tricolor”, luego de una gran temporada en todas sus divisiones, incluida Primera
División, donde alcanzó las semifinales de la A1 en el último Torneo Clausura, ya
diagrama lo que será este año, en el que se renuevan los objetivos y Jesús Bravo será
quien coordine toda la actividad en la institución.
EQUIPO DE TRABAJO
El coordinador de toda la actividad es Jesús Bravo, que está acompañado por los
profesores Gastón Cagnacci, Santiago Ibarra y Brian Carabajal, mientras que como
profesor y entrenador de arqueros se encuentra Facundo Ortiz.
Este proyecto pretende abarcar desde la categoría C-13, C-15, dos categorías en C-17,
dos categorías C-20 y dos primeras A y B.
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Pedal tendrá grandes objetivos por delante, ya que todas las categorías fueron
protagonistas hasta los playoffs. En 2020 asumirán una temporada cargada de
competencias, entre ellas el Nacional de Clubes de la categoría C-15, que se disputará en
nuestra ciudad.
La pretemporada en cada una de las divisiones dará inicio la primera semana de febrero y
desde la institución invitan a todos los jugadores y a nuevos a pedir información por
privado.
Respecto al cuerpo técnico por categoría, en Primera A sigue como entrenador Jesús
Bravo y el preparador físico es Eduardo Silva. En Primera B el DT es Gastón Cagnacci,
acompañado por el preparador físico Santiago Ibarra; y C-20 A y B también es liderado
por la dupla Gastón Cagnacci y Santiago Ibarra.
En C-17 A y B, el entrenador es Gastón Cagnacci y el preparador físico Brian Carabajal,
mientras que en C-15 el DT es Brian Carabajal, acompañado de Facundo Ortiz, que
además es el entrenador de arqueros del equipo.
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