
Programa de atención al deportista de alto nivel



¿Por qué y para qué el PROAD?

Contexto de desarrollo del DAN

• Gran exigencia deportiva / período formativo
• Dedicación exclusiva
• Consecuencias de la exclusividad
• Falta de conciencia de un proyecto alternativo
• Preocupación latente

Para dar respuesta a sus necesidades



Estructuras de Apoyo al Deportista

Estructura de Apoyo Económico Deportivo
Estructura Dispersa de 
Apoyo Socio-Profesional

DEPORTISTA



Estructura Integrada de Apoyo al Deportista

Estructura de Apoyo Económico-Deportivo

Estructura de Apoyo Socio-Profesional

DEPORTISTA

Crear una estructura que de soporte al deportista en el ámbito
educativo y socio-profesional, centralizando todo tipo de acciones
y que opere de forma coordinada con la estructura de apoyo
deportivo.



Programa de apoyo formativo-profesional
creado para dar servicio a los Deportistas de
Alto Nivel, a través de una estructura de
atención proactiva e individualizada.

Principal objetivo: posibilitar la conciliación
de la práctica del deporte de alto nivel con la
actividad formativa de los deportistas y
favorecer el proceso de transición sociolaboral
al finalizar su vida deportiva

PROAD

Amparo legal: 
•Ley 10/1990 del Deporte
•Real Decreto 971/2007 sobre deportistas de Alto nivel y Alto Rendimiento

¿Qué es el PROAD?



¿Cómo funciona el PROAD?

Dirección 
Técnica

CSD /Oficina de Atención al Deportista
Dirección

Estructura
Recursos



¿Cómo funciona el PROAD?



71,6% 85,6%
55,0%

2009 2010 jul-11

Inserción laboral
45,7% 61,3% 42,0%

2009 2010 jul-11

Inician o reinician estudios

¿Es efectivo el PROAD?
• Actualmente deportistas.
• Desde el inicio han pasado 900 deportistas.

Indicadores:



¿Es efectivo el PROAD?
Indicadores:

91% 94,6%

0
2009 2010 jul-11

Satisfacción con el Programa

consideran bueno o muy bueno

97,7% 99% 98%

2009 2010 jul-11

608 630 695

Deportistas en actividad



¿Por qué funciona el PROAD?

1. Alta cualificación de los tutores.

2. Trabajo individualizado.

3. Metodología proactiva.

4. Integración de recursos.

5. Eficiencia y trabajo acumulativo.



¿Cómo se accede al PROAD?

Portal web del PROAD

http://proad.csd.gob.es


