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PROYECTO	DE	SEGUIMIENTO	TÉCNICO	DE	NATACIÓN	ARTÍSTICA	

DE	LA	COMUNIDAD	VALENCIANA	

ESTRUCTURA	DEL	PROGRAMA:	

• Alevín	e	infan0l:		

- 8	jornadas	a	lo	largo	de	la	temporada	

- 1	concentración	de	4	días		

- Par0cipación	Open	en	territorio	nacional.	

• Junior:			

- 8	jornadas	a	lo	largo	de	la	temporada	

- Jornada	en	concentración		

- Par0cipación	Open	en	territorio	nacional.	

OBJETIVO	DEL	PROGRAMA:		

• Ámbito	nadadoras:		

- Conseguir,	 a	 nivel	 individual,	 clasificaciones	 que	 permitan	 optar	 a	 la	
par0cipación	en	pruebas	de	selección	en	categoría	infan0l	y	junior.		

- Conseguir,	 a	 nivel	 individual,	 clasificaciones	 que	 permitan	 alcanzar	 el	 Ranking	
30	RFEN	en	categoría	alevín.		

• Ámbito	clubes:	incrementar	el	nivel	técnico	depor0vo	de	los	clubes	de	la	FNCV	para	
contar	con	un	mínimo	de	dos	clubes	representando	a	la	Comunidad	Valenciana	en	
Campeonatos	de	España	de	Primera	División	alevín	e	infan0l	y	disputar	finales	en	la	
categoría	Junior.		

FUNCIONES	DEL	EQUIPO	TÉCNICO:	

- Responsable	federa0va:	organización	y	coordinación	de	las	jornadas.	

- Directora	Técnica	(DT):		

• Diseño	de	las	pruebas	de	selección.	

• Responsable	de	la	programación	anual	y	planificación	de	las	jornadas	

• Asesoramiento	a	los	clubes	mediante	feedback.	
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- Entrenadora	Auxiliar:		

• Ejecutar	la	planificación	realizada	y	coordinada	por	la	directora	técnica	y	dotar	a	
las	nadadoras	de	todas	la	habilidades	técnicas	necesarias.		

• Asesoramiento	a	los	clubes	mediante	feedback.		

• Apoyo	en	la	toma	de	decisiones	a	la	directora	técnica.		

SELECCIÓN	DE	NADADORAS:	

• Categoría	alevín	

Cada	club	cada	club	podrá	proponer	a	5	nadadoras	para	realizar	las	pruebas	de	ap0tud	
y	 ac0tud	 que	 el	 Equipo	 Técnico	 diseña	 para	 evaluar	 su	 incorporación	 al	 seguimiento	
técnico.		

• Categorías	infan0l	y	junior	

Se	publicará	un	listado	de	nadadoras	preseleccionadas	para	cada	categoría	previo	a	la	
celebración	de	la	jornada	especifica	de	pruebas	de	selección.	

Además,	 en	 dicha	 jornada,	 cada	 club	 podrá	 proponer	 a	 3	 nadadoras	 más	 de	 cada	
categoría	para	realizar,	junto	a	las	nadadoras	preseleccionadas,	las	pruebas	de	ap0tud	
y	ac0tud	que	el	Equipo	Técnico	diseña	para	tal	fin.		

Los	 clubes	 tendrán	 acceso	 a	 la	 descripción	 de	 las	 pruebas	 con	 mínimo	 10	 días	 de	
antelación.		

Las	aspirantes	de	la	categoría	infan0l	y	junior	deberán	cumplir	el	siguiente	requisito:		

- Haber	par0cipado	en	un	Campeonato	de	España	en	la	temporada	anterior,	en	la	
categoría	actual	o	anterior.		

*Si	 no	 hubo	 oportunidad	 por	 la	 situación	 del	 Covid-19	 se	 valorará	 individualmente	 cada	
caso	con	los	resultados	que	se	dispongan	de	la	temporada	anterior.	

Se	 realizará	 una	 selección	 inicial	 de	 nadadoras	 por	 cada	 categoría	 las	 cuales	 serán	
convocadas	para	la	1ª	jornada,	donde	se	realizará	una	selección	final	de	14	nadadoras	
por	categoría	de	edad.	

Este	grupo	final	de	nadadoras	será	el	definiSvo	para	toda	la	temporada,	sin	embargo	
quedará	abierto	a	modificaciones	puntuales	bajo	criterio	del	equipo	técnico.		
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COMPROMISO	NADADORAS:	

• Todas	 las	 nadadoras	 seleccionadas	 deberán	 comprometerse	 a	 la	 par0cipación	 en	
los	campeonatos	de	España	de	la	presente	temporada.			

*Por	la	situación	por	la	COVID-19	se	flexibiliza	este	requisito	en	cuanto	al	CESP	de	figuras	y	
ruInas	técnicas	de	Noviembre	2020.	

• El	grupo	de	nadadoras	de	cada	categoría	podrá	modificarse	durante	la	temporada	
de	 acuerdo	 con	 la	 evolución,	 la	 ac0tud,	 la	 predisposición,	 la	 asistencia	 a	 las	
jornadas	y	las	condiciones	de	cada	nadadora.	De	este	modo,	se	podrá	incorporar	y	
dejar	 de	 convocar	 a	 nadadoras	 según	 su	 trayectoria,	 compromiso,	 evolución	 y	
rendimiento	durante	la	temporada.		

• La	consecución	de	2	faltas	de	asistencia	sin	jus0ficación	coherente,	causarán	la	no	
convocatoria	a	las	próximas	jornadas.		

ASISTENCIA	DE	TÉCNICOS	A	LAS	JORNADAS:	

TODAS	 las	 entrenadoras	 de	 natación	 aras0ca	 con	 licencia	 federa0va	 FNCV	 podrán		
asis0r	 de	 oyentes	 a	 la	 jornadas	 y	 además,	 podrán	 recibir	 feedback	 presencial	 del	
trabajo	realizado	por	las	nadadoras	y	de	su	evolución	en	las	jornadas.		

Únicamente	 se	 recibirá	 feedback	 por	 otra	 vía	 en	 el	 caso	 de	 que	 la	 información	 sea	
generalizado.		

Podrán	asis0r	una	entrenadora	por	club	y	categoría	a	cada	jornada.		

Para	 asis0r	 a	 cada	 jornada	 enviar	 un	 email	 informa0vo	 a	 la	 dirección	
aras0ca.tecnicos@fncv.es		

CALENDARIO:			

(Puede	sufrir	modificaciones	a	lo	largo	de	la	temporada):		

2ª	SEMANA	DE	SEPTIEMBRE	à	Publicación	de	pruebas		

18	SEPTIEMBRE	à	Fin	plazo	de	inscripción		

26	y	27	SEPTIEMBRE	à	Jornada	de	pruebas	(3	categorías)	

Antes	del	2	de	Octubre	à	Publicación	nadadoras	seleccionadas			

1ª	JORNADA	à	17	y	18	octubre	

2ª	JORNADA	à	7	y	8	noviembre	
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3ª	JORNADA	à	12	y	13	Diciembre	

4ª	JORNADA	à	9	y	10	Enero	

5ª	JORNADAà	6	y	7	febrero	

SUPERVISIÓN	EN	COMPETICIÓN	à	 20-21	 febrero	entrenamiento	 y	 supervisión	de	 las	
nadadoras	tecnificadas	a	lo	largo	del	campeonato		

6ª	JORNADAà	27	y	28	Marzo		

7ª	JORNADAà	17	y	18	abril	

8ª	JORNADA	à	8	Y	9	mayo		

9ª	JORNADA	à	29	y	30	mayo	

10ª	JORNADAà	5	y	6	junio		

HORARIO:	

Se	 enviará	por	 email	mediante	 convocatoria	previa	 a	 cada	 jornada	asignando	a	 cada	
categoría	su	horario.		

AUTORIZACIÓN	DERECHOS	DE	IMAGEN	

Todos	 los	 par0cipantes	 asistentes	 a	 las	 jornadas	 autorizan	 expresamente	 a	 la	
Federación	 de	 Natación	 Comunidad	 Valenciana	 junto	 con	 su	 confirmación	 de	
asistencia,	 al	 uso	 de	 las	 imágenes	 capturadas	 en	 tales	 ac0vidades	 para	 fines	
promocionales	y	de	contenido	depor0vo.


