
SubdirecciSubdireccióón General de Promocin General de Promocióón Deportiva y Deporte n Deportiva y Deporte ParalParalíímpicompico

Cambios en el PNTD para 2011Cambios en el PNTD para 2011

Jornadas Trabajo sobre TecnificaciJornadas Trabajo sobre Tecnificacióón Deportivan Deportiva

2 y 3 de septiembre 20102 y 3 de septiembre 2010
BBééjarjar (Salamanca)(Salamanca)



LLííneas de actualizacineas de actualizacióón del PNTD.n del PNTD.

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.



Formato proyecto – Hoja de texto.



Formato proyecto – Anexo.



11-- Formato de proyecto PNTD.Formato de proyecto PNTD.

11-- ContextualizaciContextualizacióón del proyecto.n del proyecto.

ExplicaciExplicacióón del lugar que ocupa el programa de tecnificacin del lugar que ocupa el programa de tecnificacióón n 
en el proyecto deportivo de la federacien el proyecto deportivo de la federacióón, asn, asíí como su como su 
relacirelacióón con los planes de promocin con los planes de promocióón y alta competicin y alta competicióón.n.
CoordinaciCoordinacióón del programa nacional de tecnificacin del programa nacional de tecnificacióón con los n con los 
existentes a nivel autonexistentes a nivel autonóómico y participacimico y participacióón de las n de las 
federaciones autonfederaciones autonóómicas. micas. 
CoordinaciCoordinacióón con los programas existentes en los centros de n con los programas existentes en los centros de 
tecnificacitecnificacióón y los centros de alto rendimiento reconocidos n y los centros de alto rendimiento reconocidos 
por CSD.por CSD.
CoordinaciCoordinacióón con otros programas del CSD.n con otros programas del CSD.



Formato de proyecto PNTD.Formato de proyecto PNTD.

2. Objetivos del programa de tecnificaci2. Objetivos del programa de tecnificacióón.n.

Los objetivos deberLos objetivos deberáán ser tanto anuales como dentro del n ser tanto anuales como dentro del 
periodo del convenio programa. periodo del convenio programa. 

Se valorarSe valoraráá positivamente la concrecipositivamente la concrecióón de objetivos n de objetivos 
cuantificables.cuantificables.TTéécnicos responsables del programa.cnicos responsables del programa.



Formato de proyecto PNTD.Formato de proyecto PNTD.

3. T3. Téécnicos responsables del programa.cnicos responsables del programa.

Coordinadores tanto a nivel tCoordinadores tanto a nivel téécnico como administrativo.cnico como administrativo.
(A partir de estos datos se genera base de datos de contactos)(A partir de estos datos se genera base de datos de contactos)

Cuadro tCuadro téécnico participante en el programa.cnico participante en el programa.



Formato de proyecto PNTD.Formato de proyecto PNTD.

4. Deportistas a los que va dirigido.4. Deportistas a los que va dirigido.

Edades y caracterEdades y caracteríísticas de los deportistas participantes.sticas de los deportistas participantes.
JustificaciJustificacióón de la eleccin de la eleccióón de edades y categorn de edades y categoríías integradas as integradas 
dentro del programa.dentro del programa.
Criterios de selecciCriterios de seleccióón de los deportistas para la participacin de los deportistas para la participacióón en n en 
el programa.el programa.
Protocolo especProtocolo especíífico de evaluacifico de evaluacióón de los deportistas y n de los deportistas y 
deteccideteccióón de talentos.n de talentos.



11-- Formato de proyecto PNTD.Formato de proyecto PNTD.

5. Actuaciones a desarrollar.5. Actuaciones a desarrollar.
ValoraciValoracióón y seguimiento de los deportistas.n y seguimiento de los deportistas.

Controles tControles téécnicos.cnicos.
ValoraciValoracióón funcional de los deportistas.n funcional de los deportistas.
Reconocimientos mReconocimientos méédicos de los participantes.dicos de los participantes.
ElaboraciElaboracióón de informes.n de informes.
Otras pruebas cientOtras pruebas cientííficas.ficas.

Entrenamientos y concentraciones.Entrenamientos y concentraciones.
Concentraciones permanentes.Concentraciones permanentes.
Concentraciones puntuales.Concentraciones puntuales.
Visitas de tVisitas de téécnicos, intercambios deportivos, etc.).cnicos, intercambios deportivos, etc.).

Actuaciones formativas.Actuaciones formativas.
Asistencia de tAsistencia de téécnicos ligados al PNTD a cursos de formacicnicos ligados al PNTD a cursos de formacióón.n.
OrganizaciOrganizacióón de actuaciones de formacin de actuaciones de formacióón relacionadas con el PNTD.n relacionadas con el PNTD.

ParticipaciParticipacióón en competiciones.n en competiciones.

Otras actuaciones.Otras actuaciones.



Formato de proyecto PNTD.Formato de proyecto PNTD.

6. Instalaciones donde se desarrollar6. Instalaciones donde se desarrollaráá el el 
programa.programa.

Instalaciones deportivas.Instalaciones deportivas.
Instalaciones residenciales. Instalaciones residenciales. 
Criterios y justificaciCriterios y justificacióón de la seleccin de la seleccióón de las instalaciones.n de las instalaciones.

Se desarrollarSe desarrollaráán preferentemente en CTD y CETD reconocidos n preferentemente en CTD y CETD reconocidos 
por el Consejo Superior de Deportes.por el Consejo Superior de Deportes.



Formato de proyecto PNTD.Formato de proyecto PNTD.

7. Establecimiento de indicadores de evaluaci7. Establecimiento de indicadores de evaluacióón n 
del programa.del programa.

En funciEn funcióón de los objetivos expresados, indicadores de n de los objetivos expresados, indicadores de 
ééxito del programa.xito del programa.

Pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos.Pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos.



22-- ValoraciValoracióón de los proyectos.n de los proyectos.

-- Contenido tContenido téécnico del proyecto, calidad y coherencia con la cnico del proyecto, calidad y coherencia con la 
programaciprogramacióón general de la federacin general de la federacióón (35 puntos).n (35 puntos).

-- CoordinaciCoordinacióón con programas autonn con programas autonóómicos y/o programas micos y/o programas 
existentes en CTD y CETD (10 puntos).existentes en CTD y CETD (10 puntos).

-- CoordinaciCoordinacióón con otros programas del CSD (10 puntos).n con otros programas del CSD (10 puntos).

-- CarCaráácter olcter olíímpico de la disciplina (10 puntos).mpico de la disciplina (10 puntos).

-- ParticipaciParticipacióón de la mujer en los programas tanto a nivel n de la mujer en los programas tanto a nivel 
deportivo como tdeportivo como téécnico (10 puntos).cnico (10 puntos).

-- ImplicaciImplicacióón econn econóómica de la federacimica de la federacióón (10 puntos).n (10 puntos).

-- EvaluaciEvaluacióón ejecucin ejecucióón proyecto an proyecto añño anterior (15 puntos).o anterior (15 puntos).



33-- Seguimiento de los proyectos.Seguimiento de los proyectos.

Seguimiento por parte del coordinador Seguimiento por parte del coordinador 
PNTD (solicitud de informaciPNTD (solicitud de informacióón, reuniones, n, reuniones, 
visitas, revisivisitas, revisióón justificaciones econn justificaciones econóómicas, micas, 
elaboracielaboracióón de informes).n de informes).

Memorias parciales (anexas a justificaciMemorias parciales (anexas a justificacióón n 
econeconóómica del programa).mica del programa).

Memoria final.Memoria final.

Recogida de datos PNTD.Recogida de datos PNTD.



Memoria final PNTD.Memoria final PNTD.

Se entregarSe entregaráá como mcomo mááximo 30 dximo 30 díías despuas despuéés de la celebracis de la celebracióón de la n de la 
úúltima actuaciltima actuacióón y en ningn y en ningúún caso mn caso máás tarde del 30 de enero de s tarde del 30 de enero de 
2012.2012.

IncluirIncluiráá::
-- ValoraciValoracióón tn téécnica del programa realizado.cnica del programa realizado.
-- Logros obtenidos por los deportistas que hayan participado en elLogros obtenidos por los deportistas que hayan participado en el

programa (resultados deportivos, integraciprograma (resultados deportivos, integracióón en equipos nacionales n en equipos nacionales 
absolutos, absolutos, etcetc))

-- EvaluaciEvaluacióón del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y n del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y 
en todo caso propuestas de mejora.en todo caso propuestas de mejora.

-- Formato de recogida de datos finales del proyecto.Formato de recogida de datos finales del proyecto.



Recogida de datos PNTD.Recogida de datos PNTD.
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