Acceso al Plan Nacional de Tecnificación
Deportiva
El Plan Nacional de Tecnificación Deportiva 2022-2023 pretende incidir positivamente
en el desarrollo de deportistas talentosos y tecnificar los procesos de entrenamiento.
El Plan Nacional de Tecnificación Deportiva busca mejorar los procesos por los
que pasan los deportistas, 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 qué consisten las ayudas?
Consisten en becas a deportistas con predisposición a obtener alto rendimiento
deportivo futuro y presente. Son ayudas nominativas para los deportistas y su vigencia
es para la temporada 2022-2023.

¿Cómo se puede acceder a ellas?
Mediante los resultados deportivos conseguidos en la temporada 21-22. Siendo el
Ranking FIS para los deportistas nacidos en 2005 y los años anteriores, y para los
nacidos en 2006 y 2007 se tendrá en cuenta el Ranking General de Copa España.
Niveles del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva 2022-23

Alpino

YOB

Nivel I

Nivel II

Nivel III

< 2001

TOP 50 YOB e inf.

TOP 51-100 YOB e inf.

TOP 101-300 YOB e inf.

2002

TOP 50 YOB e inf.

TOP 51- 150 YOB e inf.

TOP 151-300 YOB e inf.

2003

TOP 50 YOB e inf.

TOP 51- 150 YOB e inf.

TOP 151-300 YOB e inf.

2004

TOP 150 YOB e inf.

TOP 151 - 300 YOB e inf.

2005

TOP 150 YOB e inf.

TOP 151 - 300 YOB e inf.

2006 2007

Ranking General
TOP 1 CE U16

Ranking General
TOP 2-5 CE U16

Ranking General
TOP 6-10 CE U16

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.

Ayudas del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva 2022-23
Alojamiento RFEDI en Stubai (AUT).
Válido desde apertura del glaciar (28 Septiembre aprox.) hasta el 30 de
Noviembre.
•

Nivel I: Asignación nominativa de 20 pernoctaciones con beca de
25€/día

•

Nivel II: Asignación nominativa de 15 pernoctaciones con beca de
25€/día

•

Nivel III: Asignación nominativa de 5 pernoctaciones con beca de
25€/día

Alojamiento RFEDI en Stubai (AUT).
Adicionalmente se distribuye la cantidad de plazas adicionales, para las FFAA
con deportistas integrados en el PNTD, con beca de 25€/día y distribuir entre
sus deportistas integrantes bajo su criterio. Con esta distribución en base a dos
grupos:
•

FFAA con 1 a 5 deportistas en PNTD
o

•

8 pernoctaciones

FFAA con más de 5 deportistas en PNTD
o

15 pernoctaciones

"Casa España" en Val di Fassa (ITA).
Disponibilidad de alojamiento para deportistas integrantes del PNTD I y II con
un precio becado de 15€/día en régimen de solo alojamiento (resto de
condiciones de estancia, manutención y limpieza a concretar) desde 1 de
Diciembre 2022 a 30 Marzo 2023. Sujeto a disponibilidad.

LISTADO DE DEPORTISTAS
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

