Editorial

Deporte en tiempos del coronavirus
Estimados miembros:
No hay entrenamiento, no hay clases, no hay opiniones de jueces: el
deporte canino en Alemania lleva paralizado desde hace meses por la
pandemia del coronavirus. Por eso, muchos deportistas se preguntan:
«¿En qué nivel me encuentro ahora?» y «¿Cómo puedo seguir
avanzando?». ¿Qué queda, con las restricciones de contacto, el cierre de
instalaciones de adiestramiento y de clubes y torneos cancelados? ¿Qué
es importante para los miembros y para los grupos locales?
Definitivamente, mantener el contacto y no perder la conexión de la
asociación con sus miembros. «Aprender en línea» es la palabra mágica
que sigue ganando importancia durante la crisis del coronavirus y que ha
ganado a grupos objetivos completamente nuevos. Sin embargo, «aprender en línea» presenta
nuevos retos para nosotros como asociación y para los grupos locales. Al mismo tiempo, facilita el
aprendizaje independientemente del tiempo y lugar con la ayuda de medios digitales. Los vídeos de
aprendizaje pueden transmitir bien contenidos con imagen y sonido. Lo que actualmente todavía falta
son miembros a nivel de los grupos locales o de los Estados federados que creen situaciones de
entrenamiento y objetivos de aprendizaje, y los introduzcan en los portales. A causa de los largos
confinamientos, también hay adiestradores profesionales que ofrecen cursos en línea para el nivel de
adiestramiento y la edad del perro correspondientes, y en la disciplina deportiva deseada. Por
supuesto, los grupos locales no pueden crear y ofrecer ofertas tan profesionales. Sin embargo, junto
con el adiestramiento en los grupos locales, tales cursos profesionales perfeccionan el camino de
adiestramiento.
Los vídeos en línea o por WhatsApp crean una buena oferta adicional en tiempos del coronavirus,
para que todos puedan beneficiarse de los consejos. Según la propia rutina diaria individual, pueden
realizarse vídeos de adiestramiento y la posibilidad de ver varias veces secuencias individuales
facilita aún más el aprendizaje. Esto no quiere decir que, en el futuro, los entrenadores en los grupos
locales ya no sean importantes. Al contrario, solo proporciona otra oferta de adiestramiento adicional.
Con un par de consejos y trucos, así como con la tecnología de hoy en día, se crean rápidamente
vídeos cortos con el teléfono inteligente y se envían a los miembros del grupo a nivel federal o local.
Si antes de la pandemia nos comunicábamos por grupos de WhatsApp para acordar cuándo entrenar,
este medio se puede utilizar también para entrenar juntos y evaluarse.
Hoy le presento otra oferta. Como miembro de la directiva a nivel federal es muy importante para mí
contribuir al tema de adiestramiento en el deporte canino: en esta edición del periódico SV se
encuentra el primer artículo de la serie «Adiestramiento de cachorros durante el confinamiento». En
esta serie, deportistas caninos experimentados y jueces de rendimiento en el deporte presentan sus
consejos y trucos para el adiestramiento.
No hemos superado todavía la pandemia del coronavirus y podemos considerarnos afortunados si en
unas semanas podemos entrenar más o menos de manera normal otra vez y participar en torneos.
Me alegro por cada persona que acepta este reto, corre el riesgo y organiza un torneo. Aunque a
todos nos hubiera gustado prescindir de la pandemia con mucho gusto, estos meses inusuales
también han creado el tiempo y los pensamientos para nuevos desarrollos.
En este sentido, ¡cuídense!
Saludos cordiales,
Björn Bröker, encargado de deporte en la SV

