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CVA 2D - 3D 
 
Descripción: Es una aplicación que permite el diseño y animación de sesiones de entrenamiento 
sobre todos los aspectos del juego. Posee dos espacios de trabajo, una basado en secuencias 2D y 
otro en 3D. Contempla diferentes vistas del campo de juego, ángulos, campos completos, junto con 
todos los elementos de entrenamiento más importantes. Jugadores con diferentes colores, 
entrenadores, y arqueros. Posee los gestos técnicos y físicos necesarios para la diagramación de las 
sesiones en todos los perfiles, así como arqueros (porteros) y sus gestos específicos. Permite dibujar 
y escribir sobre cada sesión así como exportar el resultado de forma externa para introducir en 
presentaciones o documentos. También incluye los videos de aprendizaje para su utilización, un 
recurso sumamente importante para poder aprovechar la herramienta al 100%. 
 
Formato: Acceso privado vía plataforma web mediante abono anual. La plataforma contiene la 
herramienta CVA 3D / 2D, y el espacio de consulta y soporte técnico directo. 
 
Versiones: CVA 3D Fútbol 11 / CVA 2D Fútbol 11 / CVA 2D Futsal 
 
Valor básico: 50 dólares americanos / equivalente en pesos argentinos, en cuyo caso se multiplica el 
valor indicado, por la cotización del dólar en el mercado oficial de cambios. 
 
Forma de pago: anticipado. Medios de pago: Visa / MasterCard / MERCADOPAGO / Depósito 
bancario / Transferencia bancaria / Efectivo. 
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Si usted desea utiliza contar con la herramienta CVA 3D - 2D repita los siguientes pasos: 
 
1- REGISTRAR DATOS PERSONALES 
 
Ingresar a www.campusvirtual.atfa.com.ar o www.atfacampusvirtual.com 
Click en Plataforma Educativa 
Click en Soy Nuevo -existe una ayuda en línea: cómo me inscribo?- 
Ingresar todos los datos requeridos. Enviar y Aceptar 
Luego el sistema envía un mail, que el interesado debe confirmar con un click, situación que lo 
habilita a inscribirse en el  curso. 
 
2- INSCRIPCIÓN CVA 2D - 3D 
 
www.campusvirtual.atfa.com.ar / www.atfacampusvirtual.com  
Click en Plataforma Educativa / Ingresar usuario y contraseña 
Preinscripción / Carrera / Capacitación / CVA 3D - 2D / Preinscripción / Confirmar 
 
Contacto: 
 
o info-campusvirtual@atfa.com.ar  
o 54 11 4374-6740 / 4372-9351 / 4372-0724 Opción 5 
o Atención telefónica: lunes a viernes, de 11 a 16 hs. 
o Atención personal, en Sede ATFA - Viamonte 1328 3º Of. 16: lunes a viernes, de 11 a 16 hs. 

http://www.campusvirtual.atfa.com.ar/
http://www.atfacampusvirtual.com/

