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1ª PARTE

INTRODUCCIÓN
Subdirección General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico

1- ¿Qué es la tecnificación deportiva?
Es un proceso de perfeccionamiento y desarrollo
en el ámbito deportivo desde que se detecta a
una persona con proyección para la práctica de
una modalidad deportiva hasta su llegada al alto
nivel.
Podríamos decir que es el proceso que sirve de
nexo entre el deporte base y el alto nivel con lo
cual hablamos de un proceso muy amplio.

2- Objetivos de la tecnificación.
A nivel general:
-

Posibilitar la llegada de deportistas al alto nivel
y su consolidación.

Específicamente para el CSD:
-

Formar deportistas que se puedan incorporar
con garantías a los equipos nacionales
españoles.

3- Fases de actuación en la
tecnificación.
-

Detección de talentos.
Es necesario detectar a los deportistas con posibilidades de
llegar al alto nivel.

-

Selección y seguimiento.
Puesta en marcha de un proceso de selección y seguimiento
en el tiempo que nos permita tener clara la proyección del
deportista y sus necesidades deportivas.

-

Perfeccionamiento deportivo.
Hay que dar al deportista las experiencias necesarias para su
desarrollo (entrenamiento y competición de calidad).

4- Ámbitos de la tecnificación
deportiva.


Autonómico:

CCAA / Federaciones Autonómicas.


Nacional:

CSD / Federaciones Deportivas Españolas.

Los CTD y CETD cumplen una función en ambos ámbitos.

5- Actuaciones del CSD en
Tecnificación.
Ámbito autonómico: apoyo a los CTD y CETD.
-

División de Centros de Alto Rendimiento.

Ámbito nacional: apoyo a las FDE.
-

Subdirección General de Alta Competición.
Subdirección General de Promoción Deportiva y Deporte
Paralímpico.

Ámbito nacional: Apoyo a las FDE
“Ayudas a las federaciones deportivas españolas y
a las agrupaciones de clubes de ámbito estatal”.
-

La convocatoria es conjunta para:
Actividades Federativas (Alta Competición / Actividad Nacional / Formación…).
Programas de Mujer y Deporte.
Programa Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD).
Gestionada por:
- SG de Alta Competición.
- SG de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico.
Conclusión parcial: actualmente todas las FDE reciben dinero para
tecnificación (aunque no todas reciban dinero del PNTD).

2ª PARTE

EL PROGRAMA NACIONAL DE
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

Subdirección General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico

1- PNTD: definición y objetivos.
El PNTD es un programa de apoyo específico al
proceso de tecnificación en su ámbito nacional.
Objetivo:
Formar deportistas que se puedan incorporar con
garantías a los equipos nacionales españoles.
Esto implica apoyar la especialización técnica de los deportistas
durante las diversas etapas hasta su consolidación como
deportistas de alta competición.

1- PNTD: definición y objetivos.
Algunos aspectos importantes:
- Es un apoyo “optativo”. Solo para procesos de tecnificación que
tengan especial interés para el CSD y que necesiten un apoyo
extra.
- Es una ayuda finalista, exclusivamente puede ir a actuaciones
de tecnificación.
- Incluye exclusivamente actuaciones de carácter nacional
(aunque se fomenta el establecimiento de sinergias con los
programas autonómicos).
- El objetivo final es la incorporación de deportistas al alto nivel.

2- Origen del PNTD.
Programas precursores:


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



Programa de Detección de Talentos Deportivos (1997).



Programa Futuras Selecciones Españolas (2000).



Programa Nacional de Tecnificación Deportiva (2002):
Fusiona DTD y FSE.

3- Evolución del PNTD.
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3- Evolución del PNTD.
A nivel económico:
-

2.391.944 € (año 2002) a 2.364.140 € (año 2010).

A nivel deportivo:
-

De 32 (año 2002) a 44 federaciones (año 2010).
De 45 (año 2002) a 67 programas (año 2010).

4- Planteamiento del proceso de revisión
del PNTD (2010-2011): Diagnóstico.
1- Escasa disponibilidad de recursos:
-

Incremento presupuestario anual medio negativo desde la
puesta en marcha del programa.
Aumento del número de federaciones.
Previsión de reducción de presupuesto en el presupuesto 2011
del PNTD.

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

-

Federaciones que entienden los objetivos del programa,
disponen de base para tecnificar y capacidad para
gestionar el programa.
Federaciones con dificultades para gestionar el programa
a uno o varios niveles (indefinición de objetivos, falta de
base, problemas de gestión, etc).

4- Planteamiento del proceso de revisión
del PNTD (2010-2011): Diagnóstico.
3. Seguimiento técnico defectuoso:
- Los problemas de gestión de algunas federaciones complican el
seguimiento.
- Falta de supervisión de los programas sobre el terreno.
- La herramienta informática (Pista-Deporte) presenta importantes carencias
tanto en la funcionalidad como en la explotación de la información.
- Falta de operatividad de la parametrización común básica.

4. Desconexión del programa:
- Falta conexión con la tecnificación autonómica (División de Centros de Alto
Rendimiento del CSD, CCAA).
- Falta conexión con los programas federativos de alta competición
(Subdirección General de Alta Competición del CSD).
- Falta conexión con otros programas dependientes de la Subdirección
General de Promoción Deportiva del CSD (mujer y deporte, deporte escolar,
universitario).

4- Planteamiento del proceso de revisión
del PNTD (2010-2011): líneas de
actualización.



Priorización de recursos.
Conexión del proyecto de tecnificación con el
resto de programas federativos, programas
autonómicos y del CSD.

A través de:
 Formato de proyecto mejor adaptado a la filosofía
del programa.
 Nuevos criterios de valoración.
 Mejora del seguimiento de los proyectos.

FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL PNTD
CONVOCATORIA SUBVENCIÓN Tecnificación

MEMORIA ANUAL PNTD

DEFINE BAREMO VALORACIÓN

EVALUACIÓN FDE

ENTREGA PROYECTOS PNTD
ALTA COMPETICIÓN

VALORACIÓN

Coordinación PNTD

Coordinación PNTD

DIVISIÓN CENTROS ALTO RENDIMIENTO
MUJER Y DEPORTE
DEPORTE ESCOLAR
DEPORTE UNIVERSITARIO

PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN

DIVISIÓN DEPORTE PARALÍMPICO

ENTREGA PROYECTO AJUSTADO

Coordinación PNTD

DATOS ANUALES

Borrador
Memoria.xls

Memoria.xls
cumplimentada

INCLUSIÓN EN PRESUPUESTOS
DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA ESPAÑOLA

Aprobación presupuestos
Coordinación PNTD

Coordinación PNTD

DEFINICIÓN CALENDARIO PAGOS/Justificaciones
Coordinación PNTD
ACTUACIÓN 1

DATOS

(resultados participantes, evaluación)

MEMORIA/JUSTIFICACIÓN

ACTUACIÓN 2

DATOS

(resultados participantes, evaluación)

MEMORIA/JUSTIFICACIÓN

MEMORIA
ANUAL

“Una crisis es algo demasiado
valioso para desaprovecharlo”
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Subdirección General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico

