CONVOCATORIA RFEDI 2020
AREA MUJER Y NIEVE

Dentro de las distintas actuaciones previstas dentro del Área de Mujer y Nieve para el impulso del
papel de la Mujer en los deportes de invierno, queremos informaros de que la Real Federación
Española de Deportes de Invierno (RFEDI), pone a disposición de mujeres vinculadas a sus
Federaciones Autonómicas y/o clubes las ayudas para 2020, consistentes en unas becas para la
realización de prácticas de mujeres universitarias o de enseñanzas de régimen especial con los
equipos nacionales RFEDI.
A través de estas ayudas, se pone a disposición de las candidatas la cobertura de gastos de
alojamiento, desplazamiento y manutención para la realización de prácticas universitarias de grado
y posgrado de las siguientes líneas:
•
•
•
•
•

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Fisioterapia.
Medicina.
Psicología
Técnicos deportivos de Esquí Alpino, Fondo y Snowboard.

Las actuaciones se llevarán a cabo mediante la asistencia a diversas concentraciones de los equipos
nacionales de la RFEDI:
•
•

Durante los meses de Marzo y Abril de 2020, coincidiendo con las ultimas competiciones
internacionales importantes de la temporada.
Durante la pretemporada 2020-2021 de los equipos nacionales en Saas Fee con la RFEDI.

Aquellas interesadas en participar de estas ayudas, deberán hacer una propuesta a RFEDI
(rfedi@rfedi.es) a través de su FFAA antes del próximo 16 de Marzo de 2020 a las 14h. Previamente
debes rellenar todos los datos de la inscripción incluida en este link:

https://eee.argosgalaica.com/inscripciones/2

Se escogerán los mejores expedientes y/o perfiles que, por su formación y vinculación a los deportes
de invierno, consideremos deban ser premiados con estas prácticas, lo que les ayudará en su
trayectoria profesional y sin duda será también una gran experiencia personal. La RFEDI facilitará
a las seleccionadas una serie de indicaciones tanto a efectos prácticos y logísticos de la ejecución
del cometido de las prácticas como de la difusión de su contenido, para que podamos fomentar más
el posicionamiento de la mujer que desde la RFEDI y el CSD estamos buscando.

