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11ªª PARTEPARTE

INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN



11-- ¿¿QuQuéé es la tecnificacies la tecnificacióón deportiva?n deportiva?

Es un proceso de perfeccionamiento y desarrollo Es un proceso de perfeccionamiento y desarrollo 
en el en el áámbito deportivo desde que se detecta a mbito deportivo desde que se detecta a 
una persona con proyecciuna persona con proyeccióón para la prn para la prááctica de ctica de 
una modalidad deportiva hasta su llegada al alto una modalidad deportiva hasta su llegada al alto 
nivel.nivel.

PodrPodrííamos decir que es el proceso que sirve de amos decir que es el proceso que sirve de 
nexo entre el deporte base y el alto nivel con lo nexo entre el deporte base y el alto nivel con lo 
cual hablamos de un proceso muy amplio.cual hablamos de un proceso muy amplio.



22-- Objetivos de la tecnificaciObjetivos de la tecnificacióón.n.

A nivel generalA nivel general::

-- Posibilitar la llegada de deportistas al alto nivel Posibilitar la llegada de deportistas al alto nivel 
y su consolidaciy su consolidacióón.n.

EspecEspecííficamente para el CSD:ficamente para el CSD:

-- Formar deportistas que se puedan incorporar Formar deportistas que se puedan incorporar 
con garantcon garantíías a los equipos nacionales as a los equipos nacionales 
espaespaññoles.oles.



33-- Fases de actuaciFases de actuacióón en la n en la 
tecnificacitecnificacióón.n.

-- DetecciDeteccióón de talentos.n de talentos.
Es necesario detectar a los deportistas con posibilidades de Es necesario detectar a los deportistas con posibilidades de 
llegar al alto nivel.llegar al alto nivel.

-- SelecciSeleccióón y seguimiento.n y seguimiento.
Puesta en marcha de un proceso de selecciPuesta en marcha de un proceso de seleccióón y seguimiento n y seguimiento 
en el tiempo que nos permita tener clara la proyeccien el tiempo que nos permita tener clara la proyeccióón del n del 
deportista y sus necesidades deportivas.deportista y sus necesidades deportivas.

-- Perfeccionamiento deportivoPerfeccionamiento deportivo..
Hay que dar al deportista las experiencias necesarias para su Hay que dar al deportista las experiencias necesarias para su 
desarrollo (entrenamiento y competicidesarrollo (entrenamiento y competicióón de calidad).n de calidad).



44-- ÁÁmbitos de la tecnificacimbitos de la tecnificacióón n 
deportiva.deportiva.

AutonAutonóómico: mico: 
CCAA / Federaciones AutonCCAA / Federaciones Autonóómicas.micas.

Nacional: Nacional: 
CSD / Federaciones Deportivas EspaCSD / Federaciones Deportivas Españñolas.olas.

Los CTD y CETD cumplen una funciLos CTD y CETD cumplen una funcióón en ambos n en ambos áámbitos.mbitos.



55-- Actuaciones del CSD en Actuaciones del CSD en 
TecnificaciTecnificacióón.n.

ÁÁmbito autonmbito autonóómico: mico: apoyo a los CTD y CETD.apoyo a los CTD y CETD.
-- DivisiDivisióón de Centros de Alto Rendimiento.n de Centros de Alto Rendimiento.

ÁÁmbito nacional: mbito nacional: apoyo a las FDE.apoyo a las FDE.
-- SubdirecciSubdireccióón General de Alta Competicin General de Alta Competicióón.n.
-- SubdirecciSubdireccióón General de Promocin General de Promocióón Deportiva y Deporte n Deportiva y Deporte 

ParalParalíímpico.mpico.



ÁÁmbito nacional: Apoyo a las FDEmbito nacional: Apoyo a las FDE

““Ayudas a las federaciones deportivas espaAyudas a las federaciones deportivas españñolas y olas y 
a las agrupaciones de clubes de a las agrupaciones de clubes de áámbito estatalmbito estatal””..

La convocatoria es conjunta para:La convocatoria es conjunta para:
-- Actividades Federativas Actividades Federativas (Alta Competici(Alta Competicióón / Actividad Nacional / Formacin / Actividad Nacional / Formacióónn……).).

-- Programas de Mujer y Deporte.Programas de Mujer y Deporte.
-- Programa Nacional de TecnificaciPrograma Nacional de Tecnificacióón Deportiva (PNTD).n Deportiva (PNTD).

Gestionada por:Gestionada por:
-- SG de Alta CompeticiSG de Alta Competicióón.n.
-- SG de PromociSG de Promocióón Deportiva y Deporte Paraln Deportiva y Deporte Paralíímpico.mpico.

ConclusiConclusióón parcial: actualmente todas las FDE reciben dinero para n parcial: actualmente todas las FDE reciben dinero para 
tecnificacitecnificacióón (aunque no todas reciban dinero del PNTD).n (aunque no todas reciban dinero del PNTD).
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22ªª PARTEPARTE

EL PROGRAMA NACIONAL DE EL PROGRAMA NACIONAL DE 
TECNIFICACITECNIFICACIÓÓN DEPORTIVAN DEPORTIVA



11-- PNTD: definiciPNTD: definicióón y objetivos.n y objetivos.

El PNTD es un programa de apoyo especEl PNTD es un programa de apoyo especíífico al fico al 
proceso de tecnificaciproceso de tecnificacióón en su n en su áámbito nacional.mbito nacional.

Objetivo:Objetivo:
Formar deportistas que se puedan incorporar con Formar deportistas que se puedan incorporar con 
garantgarantíías a los equipos nacionales espaas a los equipos nacionales españñoles.oles.

Esto implica apoyar la especializaciEsto implica apoyar la especializacióón tn téécnica de los deportistas cnica de los deportistas 
durante las diversas etapas hasta su consolidacidurante las diversas etapas hasta su consolidacióón como n como 
deportistas de alta competicideportistas de alta competicióón. n. 



11-- PNTD: definiciPNTD: definicióón y objetivos.n y objetivos.

Algunos aspectos importantes:Algunos aspectos importantes:
-- Es un apoyo Es un apoyo ““optativooptativo””. Solo para procesos de tecnificaci. Solo para procesos de tecnificacióón que n que 

tengan especial intertengan especial interéés para el CSD y que necesiten un apoyo s para el CSD y que necesiten un apoyo 
extra. extra. 

-- Es una ayuda finalista, exclusivamente puede ir a actuaciones Es una ayuda finalista, exclusivamente puede ir a actuaciones 
de tecnificacide tecnificacióón.n.

-- Incluye exclusivamente actuaciones de carIncluye exclusivamente actuaciones de caráácter nacional cter nacional 
(aunque se fomenta el establecimiento de sinergias con los (aunque se fomenta el establecimiento de sinergias con los 
programas autonprogramas autonóómicos).micos).

-- El objetivo final es la incorporaciEl objetivo final es la incorporacióón de deportistas al alto nivel. n de deportistas al alto nivel. 



22-- Origen del PNTD.Origen del PNTD.

Programas precursores:Programas precursores:

Programa 2000 (1989): Programa 2000 (1989): 
Deporte Infantil en Verano + Perfeccionamiento Deportivo.Deporte Infantil en Verano + Perfeccionamiento Deportivo.

Programa de DetecciPrograma de Deteccióón de Talentos Deportivos (1997).n de Talentos Deportivos (1997).

Programa Futuras Selecciones EspaPrograma Futuras Selecciones Españñolas (2000).olas (2000).

Programa Nacional de TecnificaciPrograma Nacional de Tecnificacióón Deportiva (2002):n Deportiva (2002):
Fusiona DTD y FSE.Fusiona DTD y FSE.



33-- EvoluciEvolucióón del PNTD.n del PNTD.



33-- EvoluciEvolucióón del PNTD.n del PNTD.

Año Federaciones

2002 32

2003 32

2004 35

2005 32

2006 32

2007 38

2008 43

2009 42

2010 44
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33-- EvoluciEvolucióón del PNTD.n del PNTD.

A nivel econA nivel econóómico:mico:
-- 2.391.944 2.391.944 €€ (a(añño 2002) a 2.364.140 o 2002) a 2.364.140 €€ (a(añño 2010).o 2010).

A nivel deportivo:A nivel deportivo:
-- De 32 (aDe 32 (añño 2002) a 44 federaciones (ao 2002) a 44 federaciones (añño 2010).o 2010).
-- De 45 (aDe 45 (añño 2002) a 67 programas (ao 2002) a 67 programas (añño 2010).o 2010).



44-- Planteamiento del proceso de revisiPlanteamiento del proceso de revisióón n 
del PNTD (2010del PNTD (2010--2011): Diagn2011): Diagnóóstico.stico.

11-- Escasa disponibilidad de recursos: Escasa disponibilidad de recursos: 
-- Incremento presupuestario anual medio negativo desde la Incremento presupuestario anual medio negativo desde la 

puesta en marcha del programa.puesta en marcha del programa.
-- Aumento del nAumento del núúmero de federaciones.mero de federaciones.
-- PrevisiPrevisióón de reduccin de reduccióón de presupuesto en el presupuesto 2011 n de presupuesto en el presupuesto 2011 

del PNTD.del PNTD.

22-- Coexistencia en el programa de federaciones con Coexistencia en el programa de federaciones con 
realidades muy diferentes:realidades muy diferentes:

-- Federaciones que entienden los objetivos del programa, Federaciones que entienden los objetivos del programa, 
disponen de base para tecnificar y capacidad para disponen de base para tecnificar y capacidad para 
gestionar el programa.gestionar el programa.

-- Federaciones con dificultades para gestionar el programa Federaciones con dificultades para gestionar el programa 
a uno o varios niveles (indefinicia uno o varios niveles (indefinicióón de objetivos, falta de n de objetivos, falta de 
base, problemas de gestibase, problemas de gestióón, n, etcetc).).



44-- Planteamiento del proceso de revisiPlanteamiento del proceso de revisióón n 
del PNTD (2010del PNTD (2010--2011): Diagn2011): Diagnóóstico.stico.

3. Seguimiento t3. Seguimiento téécnico defectuoso:cnico defectuoso:
-- Los problemas de gestiLos problemas de gestióón de algunas federaciones complican el n de algunas federaciones complican el 

seguimiento.seguimiento.
-- Falta de supervisiFalta de supervisióón de los programas sobre el terreno.n de los programas sobre el terreno.
-- La herramienta informLa herramienta informáática (Pistatica (Pista--Deporte) presenta importantes carencias Deporte) presenta importantes carencias 

tanto en la funcionalidad como en la explotacitanto en la funcionalidad como en la explotacióón de la informacin de la informacióón. n. 
-- Falta de operatividad de la parametrizaciFalta de operatividad de la parametrizacióón comn comúún bn báásica.sica.

4. Desconexi4. Desconexióón del programa:n del programa:
-- Falta conexiFalta conexióón con la tecnificacin con la tecnificacióón autonn autonóómica (Divisimica (Divisióón de Centros de Alto n de Centros de Alto 

Rendimiento del CSD, CCAA).Rendimiento del CSD, CCAA).
-- Falta conexiFalta conexióón con los programas federativos de alta competicin con los programas federativos de alta competicióón n 

(Subdirecci(Subdireccióón General de Alta Competicin General de Alta Competicióón del CSD).n del CSD).
-- Falta conexiFalta conexióón con otros programas dependientes de la Subdireccin con otros programas dependientes de la Subdireccióón n 

General de PromociGeneral de Promocióón Deportiva del CSD (mujer y deporte, n Deportiva del CSD (mujer y deporte, deportedeporte escolar, escolar, 
universitario). universitario). 



44-- Planteamiento del proceso de revisiPlanteamiento del proceso de revisióón n 
del PNTD (2010del PNTD (2010--2011): l2011): lííneas de neas de 
actualizaciactualizacióón.n.

PriorizaciPriorizacióón de recursos.n de recursos.
ConexiConexióón del proyecto de tecnificacin del proyecto de tecnificacióón con el n con el 
resto de programas federativos, programas resto de programas federativos, programas 
autonautonóómicos y del CSD.micos y del CSD.

A travA travéés de:s de:
Formato de proyecto mejor adaptado a la filosofFormato de proyecto mejor adaptado a la filosofíía a 
del programa.del programa.
Nuevos criterios de valoraciNuevos criterios de valoracióón.n.
Mejora del seguimiento de los proyectos.Mejora del seguimiento de los proyectos.



FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL PNTDFUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL PNTD

DEFINICIÓN CALENDARIO PAGOS/Justificaciones

MEMORIA

ANUAL

CONVOCATORIA SUBVENCIÓN Tecnificación DEFINE BAREMO VALORACIÓN
MEMORIA ANUAL PNTD

Borrador

Memoria.xls

DATOS ANUALES

Memoria.xls
cumplimentada

VALORACIÓN

PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN

ENTREGA PROYECTO AJUSTADO

INCLUSIÓN EN PRESUPUESTOS 
DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA ESPAÑOLA

Aprobación presupuestos
Coordinación PNTD

Coordinación PNTD

Coordinación PNTD

ENTREGA PROYECTOS PNTD

Coordinación PNTD

ACTUACIÓN 1 MEMORIA/JUSTIFICACIÓNDATOS (resultados participantes, evaluación) 

EVALUACIÓN FDE

Coordinación PNTD

Coordinación PNTD

ACTUACIÓN 2 MEMORIA/JUSTIFICACIÓNDATOS (resultados participantes, evaluación) 

ALTA COMPETICIÓN

DIVISIÓN CENTROS ALTO RENDIMIENTO

MUJER Y DEPORTE

DEPORTE ESCOLAR

DEPORTE UNIVERSITARIO

DIVISIÓN DEPORTE PARALÍMPICO
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““Una crisis es algo demasiado Una crisis es algo demasiado 
valioso para desaprovecharlovalioso para desaprovecharlo””

GRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIÓÓNN
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