Acceso al Plan Nacional de Tecnificación
Deportiva de Esquí Alpino
El Plan Nacional de Tecnificación Deportiva 2022 pretende incidir positivamente en el
desarrollo de deportistas talentosos y tecnificar los procesos de entrenamiento.
¿Qué es tecnificar?
Tecnificar consiste en mejorar los procesos de entrenamiento. Por tanto, el Plan
Nacional de Tecnificación Deportiva busca mejorar los procesos por los que
pasan los deportistas de Esquí Alpino, desde la Base hasta el Alto Nivel.
Mejorando el equipo técnico y las condiciones en las que se realizan sus
programaciones deportivas.
Con este documento se expone como la RFEDI repartirá becas que buscan tecnificar
estos procesos, con el objeto de incorporar talentos deportivos al Alto Nivel Internacional
Estas ayudas se asignarán de manera objetiva y en base a unos méritos deportivos
predefinidos, estando disponibles para todos los deportistas independientemente de si
forman parte de los Equipos Nacionales, CETDIs, Tecnificaciones Autonómicas, Clubes
o Programas Deportivos Privados.
¿En que consisten las ayudas?
Consisten en becas a deportistas con predisposición a obtener alto rendimiento
deportivo futuro y presente en Esquí Alpino. Son ayudas nominativas para los
deportistas y su vigencia es para la temporada 2021-2022.
¿Cómo se puede acceder a ellas?
Mediante los resultados deportivos conseguidos en la temporada 20-21. Siendo el
Ranking FIS para los deportistas nacidos en 2004 y los años anteriores, y para los
nacidos en 2005 y 2006 se tendrá en cuenta el Ranking General de Copa España.
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Solo para aquellos deportistas U16 que no realicen la Copa España, la Dirección
Técnica podrá otorgar asignación de Nivel (I, II o III) por criterio técnico y resultados en
las competiciones realizadas.
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