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1. Definición del Centro:  

 

El Centro de Tecnificación Deportiva de Deportistas con Discapacidad 

(CTD), es el conjunto de medios humanos y materiales que, al amparo de la 

Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León – FECLEDMI, 

tiene como finalidad la preparación técnico-deportiva de alto nivel en las 

modalidades deportivas practicadas por los deportistas con discapacidad. 

 

Su ámbito de actuación es el territorio de la Comunidad de Castilla y León, 

pudiendo distribuirse por las provincias que lo constituyen. 

 

2. Objetivos: 

 
Generales:  
  

• Desarrollar, consolidar y promocionar el Centro de Tecnificación de 

Deportistas con Discapacidad como referencia a nivel autonómico y 

estatal para el deporte adaptado. 

 

• Detectar y seleccionar de entre la población de deportistas con 

discapacidad, haciendo especial hincapié en edades escolares, 

deportistas con cualidades específicas que permitan prever su 

proyección futura dentro del deporte de alto nivel. 

 
• Mejorar el nivel técnico y competitivo de los deportistas seleccionados 

por la Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León – 

FECLEDMI. 
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• Velar porque los deportistas seleccionados, durante el proceso de 

permanencia en el Centro de Tecnificación Deportiva obtengan una 

formación integral. 

 

Específicos:  

 

• Integrar a  los deportistas del CTD en la Alta Competición. 

• Lograr la inclusión de los deportistas del CTD en los equipos nacionales. 

• Potenciar los equipos representativos de Castilla y León. 

• Elevar el nivel técnico de deportistas, entrenadores y técnicos. 

• Crear y consolidar núcleos de las diferentes modalidades deportivas 

practicadas por la Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y 

León – FECLEDMI. 

• Afirmar los valores humanos en la práctica deportiva. 

 

3. Estructura Orgánica: 

 

3.1. Organismos rectores: 

 

• Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León – 

FECLEDMI. 

• Dirección del Centro de Tecnificación. 

 

La dirección estará formada por: 

 

• El Presidente de la Federación o persona en la que delegue 

(actualmente en la Dirección Técnica de la FECLEDMI). 

• El Director Técnico del CTD. 

• Responsable de competiciones de la Federación. 
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3.2. Organismos asesores:  

     

     Comisión Técnica Regional (CTR) 

Comité Paralímpico Español (CPE) 

Centro Regional de Medicina Deportiva (CEREMEDE) 

 

4. Estructura técnica:  

 

Dirección Técnica:  

  

 Se encargará de la dirección del CTD y de velar por la consecución de 

objetivos y el mantenimiento de la filosofía impuesta por la FECLEDMI. Consta 

de un Director Técnico, un Adjunto a la Dirección Técnica delegado de la 

Federación y un Responsable de Competiciones.  

 

Funciones del Director Técnico: 

 

• Nombramiento de los Coordinadores Técnicos de Especialidad 

Deportiva. 

• Elaborar el proyecto técnico anual. 

• Coordinación con los Coordinadores Técnicos de Especialidad 

Deportiva. 

• Asesoramiento Técnico a la Federación Autonómica. 

• Coordinación de los organismos de asesoría y apoyo. 

• Elaboración de los presupuestos del CTD. 

• Prestar el apoyo que, en materia de asesoramiento le sea recabado por 

la Junta de Castilla y León, a través de la Federación Polideportiva de 

Discapacitados de Castilla y León – FECLEDMI. 
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Núcleos de Especialidad Deportiva:   

 

Son centros de ámbito regional, ubicados en la localidad más idónea 

para el desarrollo deportivo en cuestión, y que se dedican a la práctica de una 

modalidad deportiva concreta. Al frente de cada núcleo estará el Coordinador 

Técnico de Especialidad, que será nombrado por la Dirección del Centro de 

Tecnificación Deportiva de Deportistas con Discapacidad. Coordinadores 

Técnicos de Especialidad 

 

Los Coordinadores Técnicos de las Especialidades Deportivas serán 

nombrados por la Dirección del Centro de Tecnificación Deportiva para 

Deportistas con Discapacidad. Deberán estar en posesión del Título Deportivo 

Superior correspondiente. 

 

Funciones del Coordinador Técnico de Especialidad: 

 

• Entrenamiento directo y seguimiento de deportistas. 

• Asistencia a entrenamientos, concentraciones y competiciones 

programadas por la Federación Polideportiva de Discapacitados de 

Castilla y León – FECLEDMI. 

• Elaboración de informes sobre competiciones. 

• Propuesta y Organización de concentraciones de la especialidad. 

• Confección de las Selecciónes de los equipos que representen a la 

Comunidad de Castilla y León en competiciones intercomunidades, 

nacionales e internacionales. 

• Colaboración con el Director Técnico en las tareas encomendadas. 
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Núcleos de Promoción: Escuelas de Deporte Adaptado: 

 

 Son centros de ámbito local, que pueden ser de carácter específico o 

polideportivo, y cuya misión es fomentar la iniciación y participación en el 

Deporte Base, y que dependen de la Federación Polideportiva de 

Discapacitados de Castilla y León- FECLEDMI. 

 Se hará especial hincapié en la promoción y desarrollo de programas de 

detección de talentos con el fin de detectar aquellos deportistas con una mayor 

proyección que se puedan integrar en los Núcleos de Especialidad Deportiva. 

 

Cuadro técnico-deportivo:  

 

1er Apellido  2º Apellido  Nombre  Sexo 
Función en el 

programa 
Titulación 

González  Lázaro Javier H Director Técnico Licenciado CC. Act. F. 

y Dep 

Fernández Atienzar David H Adjunto al Director 

Técnico 

Diplomado en E.F. 

Alonso  Crespo F. Javier  H Responsable de 

competiciones 

TAFAD 

 

Carrasco 

 

Gomez 

 

Raúl 

H Coordinador Técn. 

CTD-Escuela Adapt. 

de Natación 

Entrenador Auxiliar de 

Natación 

Soto  Rey Javier H Coordinador Técn. 

de Atletismo 

Licenciado CC. Act. F. 

y Dep 

Rubiera Hidalgo María M Coordinadora Téc. 

de Boccia 

Licenciado CC. Act. F. 

y Dep 

Honrado  Santos Noemí 

Marta 

M Coordinadora Téc. 

de Baloncesto 

Licenciado CC. Act. F. 

y Dep 
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Organigrama general:  

 

 

 

5. Destinatarios del CTD para Deportistas con 

Discapacidad:  

 

El CTD se dirige a los deportistas que estén en posesión de la licencia 

federativa expedida por la Federación Polideportiva de Discapacitados de 

Castilla y León – FECLEDMI y superen los criterios de selección (ver anexo I). 

 

 Excepcionalmente, se podrá autorizar a deportistas castellano-leoneses 

con licencia por otra Comunidad Autónoma. 

Federación Polideportiva de 
Discapacitados de Castilla y León 

FECLEDMI 

Centro de Tecnificación Deportiva para 
Deportistas con Discapacidad 

DIRECCIÓN 

Área Técnica Área Orgánica 
 

Coordinador Técnico de cada 
Especialidad 

Organismos asesores: 
CTR – CPE - CEREMEDE 
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Serán los responsables de cada especialidad deportiva los que solicitarán la 

adscripción de los deportistas al CTD mediante impreso normalizado. La 

Dirección Técnica del CTD, evaluados los deportistas y niveles de estos, 

informará positiva o negativamente sobre la adscripción de los deportistas al 

CTD. 

 

Los deportistas se englobarán en uno de los siguientes niveles: I (Alto 

Nivel), II (Perfeccionamiento y Promoción) y III (Detección). 

Niveles de Integración de los Deportistas.  Criterios de selección. 

 
Nivel I: alto nivel 

• Participantes en Campeonatos Oficiales Internacionales. 

• Campeones de España y pódiums en campeonatos nacionales 

absolutos en las dos últimas temporadas. 

• Deportistas del Alto Nivel reconocidos por los organismos competentes. 

• Deportistas que se encuentren en régimen de concentración permanente 

en alguna de las residencias de la Junta de Castilla y Leon. 

 

*Para estos deportistas, la inscripción en el CTD e s gratuita, teniendo 

que acudir a los entrenamientos marcados como oblig atorios.  

 

Nivel II: perfeccionamiento y promoción 

• Participantes en los Campeonatos de España Absolutos. 

• Deportistas miembros de las Selecciones Autonómicas, participantes en 

Campeonatos de España. 

• Clasificado entre los 3 primeros en Campeonatos de España de Edades. 

 

Nivel III: detección de talentos 

• Deportistas a propuesta del Director Técnico con proyección deportiva. 
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Derechos y deberes de los deportistas:  

 

Los deportistas pertenecientes al C.T.D. tienen derecho a: 

• Participación en los entrenamientos que les sean asignados. 

• Participación en aquellas concentraciones en las que sean convocados. 

• La asistencia médico-sanitaria en el Centro Regional de Medicina 

Deportiva. 

 

Los deportistas pertenecientes al C.T.D. tienen el deber de: 

• Asistir a los entrenamientos, concentraciones y competiciones 

programadas por la Federación Polideportiva de Discapacitados de 

Castilla y León – FECLEDMI. 

• Estar en posesión de la licencia federativa expedida por la Federación 

Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León – FECLEDMI, salvo 

excepciones justificadas. 

• Cumplimentar los impresos de admisión y de seguimiento que le sean 

requeridos. 

• Informar, directamente o a través de los Responsables de cada 

especialidad deportiva, de lesiones, enfermedades u otras situaciones 

que impidan el desarrollo normal de los entrenamientos y/o competición. 

 

Causas de baja: 

 

• Bajo rendimiento deportivo, no atribuible a lesiones. 

• A petición propia. 

• No disponer de Licencia en vigor por la Federación Polideportiva de 

Discapacitados de Castilla y León – FECLEDMI, salvo casos 

justificados. 
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• No asistencia y/o conducta irregular en los entrenamientos, 

concentraciones y competiciones programadas por la Federación 

Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León – FECLEDMI. 

• Sanción firme de los Comités de Competición y Jurisdicción de la 

Federación Española correspondiente, el Comité Español de Disciplina 

Deportiva, Comité de Disciplina Deportiva (FECLEDMI) el Tribunal del 

Deporte de Castilla y León, u organismos equivalentes.  

 

6. Concentraciones: 

La Dirección Técnica del C.T.D., a propuesta de los Coordinadores 

Técnicos de la Especialidad respectiva, podrá organizar concentraciones de 

perfeccionamiento técnico deportivo en los siguientes ámbitos: 

 

• De Especialidad Deportiva. 

• Por Discapacidad. 

• Previas a competiciones nacionales. 

• Complementarias. 

 

7. Participación en Competiciones: 

 

Propias: 

El CTD podrá organizar competiciones para la participación de los 

atletas integrantes del mismo. Estas pruebas estarán abiertas a todos los 

deportistas de Castilla y León, según las normas técnicas de cada competición. 
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Ajenas: 

El CTD podrá apoyar aquellas competiciones que cumplan los objetivos 

que le son propios, y cooperen en la elevación del nivel técnico de los 

deportistas con discapacidad de Castilla y León. 

 

Selecciones Autonómicas: 

El Centro de Tecnificación Deportiva no podrá constituirse como entidad 

deportiva para la participación en competiciones oficiales federadas, ni 

participar en ellas, aunque podrán intervenir como CTD en competiciones 

amistosas y de exhibición y figurar como selección de la Comunidad de Castilla 

y León en competiciones interautonómicas, nacionales e internacionales.  

 

8. Fuentes de Financiación:  

 

El Centro de Tecnificación Deportiva de Deportistas con Discapacidad, 

podrá financiarse con las subvenciones que la Consejería competente en 

materia de deportes determine anualmente, en sus presupuestos. 

 

Asimismo, la Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y 

León – FECLEDMI, podrá recibir ayudas de otras entidades, tanto públicas 

como privadas, con destino al Centro de Tecnificación de Deportistas con 

Discapacidad. 

 

 

9. Material:  

 

El material que el C.T.D. adquiera para las actividades de entrenamiento 

y para las concentraciones pasará a formar parte del inventario general del 

Centro, quien custodiara el material radicado en el Núcleo Central y firmará  
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acuerdos de custodia para el material entregado a los distintas Núcleos de 

Especialidad. 

 

El material entregado a los Núcleos de Especialidad podrá ser utilizado 

por el CTD cuando sea preciso para el desarrollo de su propio programa.  

 

Cuando no se cumplan los fines para los que fue entregado el material, 

este podrá ser retirado por la Federación. 

 

El material se cede por un año natural y el acuerdo se prorrogará de 

forma automática, si no media renuncia por alguna de las partes. 

 


