
FEDERACION DE NATACION COMUNIDAD VALENCIANA  

 

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DE NATACIÓN 
- Temporada 2022/2023 - 

 

CONVOCATORIA DE BECAS PLUS PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN PECHINA 

 

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Apoyar en su preparación deportiva a los nadadores de la categoría junior y absoluta joven y absoluta de 
proyección en la Comunidad Valenciana para conseguir una mayor presencia de éstos en las 
competiciones de referencia nacional e internacional. 
 
La beca plus está destinada para aquellos nadadores y nadadoras que desarrollan su programa fuera del 
programa de entrenamiento de Petxina. Cubre el gasto a concentraciones y competiciones convocadas 
por la FNCV dentro de la planificación del grupo de Petxina. 

 
 

2. REQUISITOS DE INCLUSIÓN 

2.1 Residir y estar empadronado en un municipio de la Comunidad Valenciana. 

2.2 Categoría competitiva: absoluta, absoluta-joven y junior. 

2.3 Ser reconocido en el momento de la solicitud por la GVA como deportista de ÉLITE ALTA 
COMPETICIÓN (Criterios de selección de deportistas, personal técnico y arbitral de élite - Deporte - 
Generalitat Valenciana (gva.es) 

- En el caso de no estar reconocido como deportista de Élite Alta Competición acreditar alguna de 
las siguientes marcas (independientemente de la categoría): 

 

Las marcas deben de haber realizado en algún momento de la temporada 2021-2022 (tras el 
Campeonato de España Open Absoluto de Verano se actualizará el listado) 

 

2.4 Estar en posesión de licencia federativa por un club de natación de la Comunidad Valenciana. 

2.5 No haber sido expulsado de alguno de los centros de tecnificación gestionados por la FNCV, 
selección valenciana o tener algún expediente negativo deportivo respecto a la federación.  

 

 

Valencia a 15 de Julio de 2022 
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