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Resumen 

El artículo refleja la evolución del 
programa desde sus inicios hasta hoy, 
así como las aportaciones que desde 
diferentes perspectivas han represen
tado su aplicación, las diversas etapas 
realizadas en su gestión y el desarro
llo y la utilidad de un programa de 
estas características en Cataluña. 
Se trata de una exposición cronológi
ca que muestra claramente los objeti
vos a alcanzar en cada fase, la evolu
ción de las estructuras de apoyo y la 
consolidación de éstas para una ópti
ma gestión. Los éxitos deportivos no 
están incluidos inicialmente como ob
jetivos, ya que son fruto del proceso 
de aprendizaje inicial según las carac-

terísticas de cada deporte, de un pos
terior rendimiento de la asimilación y 
desarrollo de estas técnicas y de toda 
una serie de condicionantes que rode
an al joven deportista en estas edades. 
El rendimiento deportivo del progra
ma en un futuro, pues, será producto 
de todo este proceso pluridisciplina
rio. En la tecnificación deportiva, no 
obstante, existen aspectos tan impor
tantes como el de asegurar una capta
ción eficaz entre la muestra estimada 
de población para cada caso, el estado 
evolutivo de su desarrollo biológico y 
psíquico, el grado de aceptación y asi
milación del programa por parte de 
padres e hijos a lo largo de su perma
nencia, el proceso de socialización 
que comporta, la transferencia de 

aprendizajes técnicos y tácticos y ni
veles adquiridos de condición física, 
el estado de ansiedad en competición, 
el sentido de la competición y de todo 
este proceso según su paso por las di
ferentes partes del programa. 

Introducción 

El Pla de Tecnificació Esportiva en 
Catalunya se creó vista la necesidad 
de dar respuesta a toda la promoción 
realizada en Cataluña durante la pri
mera legislatura del Gobierno de la 
Generalitat. Anteriormente, el Consejo 
Superior de Deportes elaboró un plan 
de iniciación deportiva y creó en Bar
celona, Granollers, Martorell y Saba-
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dell los CITO (Centro de Iniciación 
Técnico-Deportiva) recogidos en las 
transferencias en materia de deporte. 
Estos CITO mantuvieron su estructura 
hasta el año 1985, momento en que la 
Direcció General de 1 'Esport elaboró su 
Pla de Tecnificació Esportiva en Cata
lunya, nacido de la necesidad de dar 
respuesta a toda la promoción realizada 
de 1981 a 1985. El esfuerzo de promo
ción obligaba a realizar una conducción 
idónea hacia el perfeccionamiento téc
nico de las diferentes modalidades de
portivas y a estructurar una conexión 
entre la iniciación, la promoción y la 
mejora técnica de la especialidad. 
Para alcanzar los objetivos generales 
del PTEC, como por ejemplo la orienta
ción al deporte de alto nivel y la ordena
ción de los diferentes esfuerzos que 
clubs, escuelas y entidades deportivas 
estaban desarrollando, se crearon unas 
herramientas iniciales denominadas 
centros de enseñanza deportiva (CEO), 
que orientaban a los mejores deportistas 
hacia los centros de tecnificación (CT) 
específicos para deportes, para llegar en 
un futuro, posiblemente, a programas 
de alto rendimiento mucho más limita
dos en lo que respecta al apoyo de de
portistas ya reconocidos. 
Por esta razón se inició el PTEC en 
1985 con los siguientes objetivos es
pecíficos: 
• promover la tecnificación deportiva 

para obtener una elevación progresi
va en los niveles del deporte de alta 
competición. 

• conseguir una participación óptima de 
las selecciones catalanas y asegurar la 
máxima presencia de sus deportistas 
en competiciones internacionales. 

• establecer una estructura imprescin
dible para alcanzar un deporte de 
alto nivel. 

El programa va dirigido a todos los 
jóvenes deportistas, enmarcados den
tro de unas edades concretas, según 
las necesidades y características pro
pias de cada deporte, que oscilan 
entre los 10 y los 18 años, y que pre
viamente deben ser seleccionados si
guiendo unos criterios establecidos y 
regulados por las normativas técnicas, 
elaboradas conjuntamente por la Oi
recció General de l'Esport y las fede
raciones catalanas que participan. 
Para la consecución de estos objetivos 
es necesaria la máxima coordinación 
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entre los diversos estamentos intere
sados en el desarrollo de la teenifica
ción deportiva en nuestro país. Con 
esta fmalidad, la Oirecció General de 
1 'Esport creará a largo plazo la estruc
tura adecuada para asegurar el correc
to desarrollo del programa. 

Historia y evolución del 
programa 

En una primera fase (1985) de recon
ducción del programa, los conocidos 
CITO se transformaron en centros de 
tecnificación de un único deporte. 
En una segunda fase, de desconcentra
ción y expansión (1986-1987), se ini
ció la expansión del programa a comar
cas de toda Cataluña, tanto de centros 
de tecnificación como de los órganos 
de seguimiento del programa. Hay un 
total de 31 centros de tecnificación de 
14 deportes, con 1.340 deportistas, de
pendientes de 8 centros de coordina
ción y control (CCC) y de las federa
ciones catalanas correspondientes. 
Es a partir de este momento (1988), 
en la tercera fase, de inicio de conso
lidación de estructuras, cuando se ve 
la necesidad de hacer una valoración 
del trabajo realizado durante tres 
años, y analizar aquellos puntos que 
hay que reconducir para conseguir un 
mejor rendimiento. Consecuencia ini
cial de este estudio es la presentación 
del libro blanco. 
Este hecho coincide con la aproba
ción por el Parlamento de Cataluña de 
la Ley 8/1988, de 7 de abril, del de
porte en Cataluña. 
El artículo 46 de esta ley dice en su 
apartado 1: La administración depor
tiva de la Generalitat tiene por objeti
vo, en el campo del deporte de élite y 
de alto nivel, impulsar, planificar y 
controlar la formación integral y la 
mejora deportiva continuada de los 
deportistas seleccionados. Realiza 
esta tarea directamente en sus centros 
de tecnificación y de alto rendimiento 
y también mediante el asesoramiento 
y las ayudas a federaciones y otras 
entidades deportivas ... 
El estudio pasa por realizar un análi
sis de los núcleos deportivos en Cata
luña según la calidad deportiva de los 
practicantes y tipo de práctica. 
El objetivo de esta fase es, pues, nor-

malizar la situación global del progra
ma dentro de los límites y objetivos 
establecidos inicialmente siguiendo el 
calendario de actuación previsto. 
La gestión interna del programa pasa
ba por la confección de modelos de 
regulación del funcionamiento según 
las características de los diferentes 
deportes, confección de modelos de 
análisis de la evolución y adaptación 
de los diferentes programas técnicos, 
aplicación de modelos de agilización 
en el tratamiento de datos y en la ges
tión económica. 
En la gestión externa del programa fi
guraba la relación con otros órganos y 
entidades (otros departamentos, ayun
tamientos, consejos deportivos, fede
raciones catalanas, clubs, escuelas), 
para asegurar modelos de desarrollo y 
de actuación (convenios y normativa), 
proyección futura de los deportistas y 
la ubicación del programa en el con
texto político-deportivo catalán. 
En aquellos momentos el programa 
representaba un movimiento de 1.400 
deportistas ubicados en 40 centros de 
tecnificación de 14 deportes diferen
tes desarrollado por 200 técnicos. 

El objetivo del programa y el 
porqué de su aplicación 

Conociendo el interés de la Secretaria 
General de 1 'Esport de la Generalitat 
de Cataluña por el desarrollo completo 
del deporte en todas sus vertientes y 
que tiene como uno de sus principales 
objetivos preparar, conjuntamente con 
las federaciones deeportivas catalanas, 
deportistas encaminados a la alta com
petición, se cree en la necesidad de de
tectar la juventud deportiva de Catalu
ña, encaminarla hacia las diferentes 
modalidades deportivas, ofrecerle la 
preparación adecuada y los medios ne
cesarios para mejorar su nivel y permi
tir su posterior incorporación al alto 
rendimiento, donde se acabará de per
fIlar su posibilidad de formar parte de 
la élite europea. 
El objetivo del programa, pues, no es 
otro que el de mejorar el nivel técnico 
y competitivo del deporte catalán me
diante este proceso que denominamos 
tecnificación deportiva, en el que se 
busca la detección de posibles talen
tos en unas etapas concretas de su 



vida deportiva, la preparación de 
estos jóvenes deportistas que cuentan 
inicialmente con un alto potencial de 
condiciones específicas, y la proyec
ción hacia el alto nivel deportivo. 
Claro es que la importancia de este proce
so radica en el punto intennedio de estos 
dos fenómenos socio-deportivos, es 
decir, la iniciación y la promoción depor
tiva con toda la implicación y moviIiza
ción que esto representa y el hecho de 
conseguir un rendinúento (alto nivel de
portivo) de esta promoción . .&to implica 
dar un apoyo continuo a la promoción de
portiva masificada, por el interés inten
cionado de que llegue al mayor número 
posible de jóvenes y la tecnificación pos
terior de esta población, asentada sobre 
criterios de selección y posible detec
ción, para proyectar en un futuro próxi
mo a estos deportistas hacia el alto nivel. 

Aspectos que hay que tener 
en cuenta en la detección 

Debemos centramos, previamente, en 
el punto sobre el que queremos incidir. 
Tendremos en cuenta que la población 
a incidir está dentro de un contexto 
condicionado por diferentes aspectos 
socio-culturales y que se basa mayori
tariamente en el asociacionismo depor
tivo. Buscamos en un tipo de población 
donde el joven está sometido a una 
oferta constante de actividades físicas 
y otras diversas de carácter innovador. 
También es de cierta importancia tener 
en cuenta que desde el punto de vista 
biológico comporta una evolución con
tinuada que periódicamente necesita 
de un tiempo de adaptación. 
Estos aspectos han de tenerse en 
cuenta, si bien la base del trabajo a re
alizar posteriormente a la selección 
trata de un grado de dedicación im
portante a la actividad, en concreto 
durante días, semanas, meses y años. 
Esto quiere decir que es necesaria una 
garantía estimada previamente a la 
defmición de los grupos de entrena
miento y la aprobación por parte de 
pares o tutores de este hecho, sabien
do lo que todo ello comporta. 
Este proceso también comporta el in
tento de realizar un trabajo técnica
mente cualitativo, teniendo presente, 
sin embargo, las edades sobre las que 
incidiremos. 

Cuadro 1. OBJETIVOS DEL PTEC 

GENERALES 

• promover la tecnificación 
deportiva para obtener una 
elevación progresiva en los 
niveles del deporte de alta 
competición. 

• proyectar el máximo 
número de deportistas a 
programas de apoyo técnico 
superior 

• conseguir una óptima partipación 
de las selecciones 
catalanas y asegurar la 
máxima presencia de sus 
deportistas en competiciones 
internacionales 

• establecer una estructura 
imprescindible para conseguir 
un deporte de alto nivel 
en Cataluña 

Por ello es importante el volumen re
ducido de deportistas con los que tra
bajar y la calidad de los técnicos en
trenadores. 
Creemos, pues, en el hecho de no ba
samos en una fórmula concreta para 
llegar a esta detección, pero sí utilizar 
procesos técnicos y equipos de sopor
te para analizar la evolución del pro
grama. 
Sabemos que un elemento importante 
del programa desde el punto de vista 
de proximidad a la realidad deportiva 
son las federaciones deportivas cata
lanas que acogen los clubs que se 
identifican con su actividad. Tam
bién, por otra parte, los padres o tuto
res de los deportistas, que permiten la 
participación de sus hijos en este tipo 
de actividades. 
El estudio inicial nos ha llevado a in
cidir actualmente (1991) en 22 depor
tes con características diferenciadas. 
Las estructuras actuales nos permiten 
mover 2.292 deportistas, ubicados en 
60 centros de tecnificación repartidos 
por toda la geografía catalana, con la 
incidencia de 251 técnicos especialis
tas en deportes concretos, ciencias del 
deporte y organización y gestión de
portiva. 
El talento deportivo se puede defmir 
como una actitud que proviene de una 
particular habilidad natural o adquiri
da. La búsqueda del talento es el pro
nóstico o el descubrimiento de una fu
tura actuación importante en deporte 
(Uger, 1986) (1). 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

GESTIÓN 

transformación y 
reconducción de 
antiguos centros 

desconcentración 
descentralización 

creación de 
órganos 

territoriales de 
seguimiento 

libro blanco 

defmición de 
normas de gestión 

consecución de la 
normalización 

La investigación del talento, por lo 
que respecta a los aspectos motrices, 
no es solamente un problema de ca
racteres constitucionales, si analiza
mos el hecho desde el punto de vista 
genético. Detrás de ello existe una 
problemática de carácter social y pe
dagógico (Nadori, 1989) (2). Tener 
en cuenta únicamente las cualidades 
hereditarias es poco significativo. Los 
índices de selección de las cualidades 
determinadas por el código genético, 
aunque tengan valores de estabilidad 
relativamente elevados, pueden pro
nosticar la prestación del deportista, 
si los relacionamos con otros facto
res, como la edad biológica, tiempo 
que se lleva entrenando, aspectos pe
dagógicos, aspectos sociológicos, etc. 
El atleta talento es un individuo dota
do de un conjunto de capacidades que 
le permiten proporcionar rendimien
tos mentales y físicos superiores al 
nivel determinado por la población 
(Nadori, 1989) (3). 
También sabemos de manera genera
lizada que hay unos períodos de 
mejor estimulación para desarrollar 
las capacidades condicionales y coor
dinativas, así como del crecimiento, 
es decir, existen fases sensibles. 
Aprovecharemos estos conocimientos 
para preparar los programas de entre
namiento y los procesos de selección, 
intentando evitar la precipitación y 
aceleración de un proceso, en ocasio
nes irreversible, a causa de las exigen
cias de los resultados. Por esta razón, 
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la mejor herramienta de asesoramiento 
y seguimiento del programa es el téc
nico cualificado especializado mayori
tariamente en su campo de aplicación. 

El modelo propuesto en el 
PTEC 

Se trata de agilizar y buscar eficacia 
en los procesos de su desarrollo, para 
poder garantizar la tarea cualitativa de 
todos los técnicos del programa. Es 
un proceso amplio en el que la infor
mación revierte de una temporada 
para otra en el programa y permite 
evolucionar protocolos y procesos de 
valoración. 
Para poder desarrollar este programa 
ha sido preciso establecer como con
dicionantes previos el criterio de la 
edad en el acceso y el tiempo de dura
ción del deportista en el programa en 
cada uno de los 22 deportes, así como 
la limitación del volumen con que se 
trabajará en cada deporte. 
Posteriormente, el equipo técnico de 
seguimiento de los deportistas desti
nado para cada deporte determina 
cuál es el proceso de selección a se
guir en función de la situación actual 
de cada deporte y del conocimiento y 
los datos que se tienen. En este proce
so se persiguen la determinación y la 
importancia de valorar aspectos bioló
gicos, antropométricos, de condición 
física y/o funcional, de capacidades 
coordinativas y de su grado de madu
rez (en relación con una técnica espe
cífica) y de aspectos psicosociales. 
La recogida y análisis de resultados 
se basa en tres modelos. O bien se re
aliza este proceso en una sola concen
tración con la previa difusión de prue
bas, o bien se realiza el mismo 
proceso a lo largo de toda una semana 
(concentración o estancia), o bien se 
opta por un modelo mucho más abier
to y flexible a lo largo de la tempora
da en unos períodos defmidos. 

Selección 
Se intenta analizar en profundidad fac
tores condicionantes paralelos a este 
proceso y que a menudo damos por su
puestos, como el estado de salud bio
físico Y psíquico, la disponibilidad por 
parte de las entidades que acogen el 
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programa de ceder sus equipamientos 
deportivos y el grado de disponibilidad 
y de aceptación por parte de los padres 
del deportista y de lo que puede com
portar esta actividad para ellos. 
El proceso de selección, pues, pasa 
por estas dos fases: PSI, población se
leccionada inicialmente, y PNA, po
blación defmitiva de nuevo acceso. 
Proceso: hay 22 deportes con diferen
cias en los procesos de selección. En 
ellos, en función de las características 
de cada uno, el equipo técnico deter
mina criterios englobados con los an
teriormente citados, para incidir en 
uno o diversos aspectos de los arriba 
comentados. 

Población seleccionada 
inicialmente. PSI 
Una vez analizados los datos, sale la 
población inicialmente seleccionada. 
Es el momento de aplicar los criterios 
de carácter excluyente, que pueden re
flejar contraindicaciones hacia la prác
tica deportiva en este nivel a causa de 
patologías congénitas, o patologías 
provocadas por un mal uso de la activi
dad físico-deportiva en años anterio
res, o bien pueden reflejar un grado de 
aceptación del programa, de la dinámi
ca y política que se persigue por parte 
de los padres del deportista o de las en
tidades que lo puedan representar en 
ese momento, que se crea insuficiente 
para obtener un mínimo de garantías 
en su posterior predisposición. 
Así surgirá la población de nuevo ac
ceso. Esta población estará condicio
nada también por el número de plazas 
a cubrir en cada centro. 

Población definitiva de nuevo 
acceso al programa 
El próximo paso es continuar, poste
riormente, con un trabajo intenso de 
aplicación técnica, analizando su asi
milación, condicionada o favorecida 
por su maduración biológica y el des
arrollo de sus capacidades condicio
nales y coordinativas. 

El seguimiento y la detección del 
talento 
Si la evolución del deportista es correc
ta, este seguimiento puede tener"una du-

ración de entre 4 y 6 años, según las 
edades concretadas en cada deporte. 
En el primer año de permanencia en 
el programa se busca la adaptación y 
defmición grupal en el ámbito de las 
sesiones. 
A partir del segundo año y en adelante, 
se puede producir la detección del ta
lento deportivo en cualquier momento. 
El seguimiento de la evolución del de
portista se realiza según los siguientes 
criterios, cada uno de ellos con un perí
odo de aplicación determinado: evolu
ción de la condición física (selección de 
pruebas de diferentes orígenes, Eurofit, 
Conconi y otros tests específicos), de 
aspectos técnicos y tácticos (mediante 
sistemas audio-visuales), valoraciones 
funcionales (pruebas de esfuerzo espe
cíficas en función del tipo de determi
nación aeróbica, anaeróbica, utilizando 
cicloergómetro, remoergómetro, tapiz 
rodante en laboratorio, o bien pruebas 
en el medio donde se desarrolla cada 
deporte y en función de la edad del de
portista y de las características de cada 
deporte), relación entre grupo de entre
namiento y técnico (ICE, inventario de 
conductas del entrenador), análisis de 
la actitud motivacional del deportista 
antes, durante y después de la competi
ción (LCC TI, listado de conductas del 
campeón TI), seguimiento del estado de 
ánimo (P.O.M.S., perfil de estados de 
ánimo), su grado de atención y predis
posición (T.A.!.S., test de estilos aten
cionales e interpersonales), el grado de 
ansiedad (S.T.A.!.), determinación de 
objetivos mediante la utilización de téc
nicas psicológicas (E.P., entrenamiento 
psicológico), etc. 
Estos datos van acompañados, si las 
circunstancias lo requieren, de trata
mientos especiales no previstos, a 
causa de posibles traumatismos y/o 
trastornos, que en función de su com
plejidad son intervenidos directamen
te por nuestro técnico, o bien el de
portista se dirige a un especialista, si 
el hecho provoca un estado de alerta 
por lo que respecta a su salud, crean
do casi siempre un descenso impor
tante en su rendimiento o dificultades 
en la cohesión del grupo. 
Este seguimiento del deportista se 
contrasta con la evolución de su rendi
miento (registro/resultado) cada tem
porada, a partir del segundo año de 
permanencia en el programa. Es nece-



sario estabilizarse en los mínimos esti
pulados anualmente para garantizar la 
continuidad en el programa. 
En el caso de existir un grupo de tra
bajo homogéneo y en condiciones de 
ser trabajado con más atención, se es
tablecen sesiones de entrenamiento 
especiales, utilizando aparatos audio
visuales y técnicas psicológicas apli
cadas en el terreno (entrenamiento 
psicológico). 
Cuando los registros o resultados evo
lucionan de manera favorable e im
portante, se confirma la detección, y 
en función de la madurez de los facto
res analizados, se intenta proyectarlo 
hacia un programa que le ofrezca la 
posibilidad de mejorar su rendimien
to, los programas de nivel técnico su
perior de las propias federaciones ca
talanas que intervienen y con los 
medios que ofrecen centros especiali
zados como el Centro de Alto Rendi
miento de Sant Cugat. 

La gestión del PTEC 

La gestión del fYfEC oscila entre los 
ámbitos locales, comarcales e interco
marcales, según las funciones que 
tiene encomendadas cada centro u ór
gano en el programa. 
Para el correcto desarrollo del análisis 
de la evolución del programa se esta
blece una norma de gestión y de apli
cación, reflejo de las tareas y servi
cios que ofrecen los técnicos del 
programa según su función y la del 
centro u órgano del que depende. 

La normativa de los órganos de se
guimiento del programa 
Esta normativa determina estos órga
nos, cuál es su composición, cuál es 
su fmalidad en el programa, cuáles 
son los servicios que ofrecen y cuál 
ha de ser su gestión. 

El equipo de análisis y desarrollo 
delPTEC 
Es un órgano de tipo central y el má
ximo órgano técnico representativo 
del programa. está ubicado en el Ser
vicio de Actividades Deportivas de la 
Direcció General de 1 'Esport. 
Su fmalidad es la de gestionar la tota
lidad del programa y de efectuar el 
seguimiento correspondiente. 

Composición: son representadas 
todas las federaciones deportivas ca
talanas vinculadas con el programa, 
bajo la figura de un técnico coordina
dor asignado por cada una, el CAR de 
Sant Cugat mediante el técnico desig
nado, y el cuerpo técnico de la Direc
ció General de 1 'Esport. Este equipo 
efectúa la gestión, coordinación, lo
gística y análisis evolutivo de las dife
rentes partes del programa. 

Centros de Coordinación y Control 
(CCC) 
El CCC es el órgano de tipo territorial 
de soporte del programa por proximi
dad a los Cf. Analiza el correcto desa
rrollo, formando equipo con los coor
dinadores técnicos que cada federación 
catalana deportiva tiene asignados, 
ofreciendo apoyo técnico y velando 
por su aplicación y evolución. Es tam
bién el banco de datos de la zona 
donde se encuentra ubicado, traslada la 
información y gestiona diferentes par
tes del programa, desde el terreno 
donde se realiza la actividad, hasta lle
gar al equipo de análisis y desarrollo. 
Apoyo y seguimiento desde el CCC: 
este proceso engloba a deportistas, 
técnicos y evolución general del pro
grama: 
1. La incidencia del CCC en el apoyo 

de los deportistas en todos los cen
tros de tecnificación alcanza desde 
la intervención en el terreno en cual
quier proceso de selección o de con
trol del entrenamiento, a su toma de 
datos, hasta su posterior valoración 
y análisis con el resto del cuerpo 
técnico, y hasta la entrega de docu
mentación al interesado. 

2. Por lo que respecta al apoyo de los 
técnicos del programa, el CCC vela 
por su rentabilidad. También com
porta la formación permanente del 
técnico, y asimismo su correspon
diente aportación de documentación 
con el fm de que revierta en el progra
ma, referente a protocolos, progra
mas de entrenamiento, etc. 

3. En lo que se refiere al seguimiento 
de la evolución del programa, hay 
colaboración directa del CCC con el 
equipo de análisis y desarrollo, ase
sorando en cualquier tipo de propues
ta, de traslado, supervisión o crea
ción de centros. También analizando 
la ejecución del programa en los perí-

odos establecidos en sus respectivas 
áreas. También estudia el análisis de 
los datos para verificar la eficacia y 
la asimilación de los programas con 
la realización de comprobaciones pe
riódicas. 

Las federaciones deportivas catala
nas 
Cada federación catalana designa un 
técnico coordinador que tiene como 
tarea principal la elaboración del pro
grama técnico y físico, en el nivel de 
directrices generales en las programa
ciones y objetivos, su seguimiento, la 
adaptación y evolución en cada zona 
donde están ubicados los centros de 
su dependencia. A lo largo de la tem
porada deportiva tiene reuniones con 
el equipo para analizar el informe a 
presentar. Este técnico tiene una vin
culación directa con los CCC. 

Servicios y tareas de los 
órganos de seguimiento 

1. Servicios 
2. Tareas y prioridades 
3. Colaboradores 

Área técnica 
Servicios 
los servicios están encaminados a 
ayudar, facilitar y orientar a los técni
cos de los CT y a colaborar con ellos. 
Dentro de los servicios ofrecidos los 

, hay opcionales que se solicitan en 
función del interés del técnico del Cf 
y otros determinados por el equipo de 
análisis y desarrollo. Todos tendrán 
que ser programados. 
Los servicios defmidos implican: 
a) Verificación de la aptitud en los ac

cesos a los CT. 
b) Propuestas de mejora por lo que 

respecta a protocolos de pruebas ya 
establecidas (de acceso y/o segui
miento). 

c) Confeccionar y/o desarrollar pro
gramas de entrenamiento. 

d) Analizar y facilitar la adaptación de 
los programas a los grupos de en
trenamiento. 

e) Orientar en el tratamiento y recupe
ración de lesiones deportivas. 

f) Derivaciones de casos personales a 
diferentes áreas según la problemá
tica. 
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Cuadro 2. 

I CONSEJO TÉCNICO I 
FEDERACIÓN GESTIONAR Y 

COORDINAR CATALANA 
EL PROGRAMA 

TAREAS COMPOSICIÓN 
CONFECCIONAR DIRECCIÓ 
LA NORMATIVA GENERAL 
TÉCNICA DE DEL'ESPORT 
CADA PROGRAMA 

CCC 
CENTROS DE CooRDINACIÓ 

y CONTROL 
RENTABILIZAR 1 PROFESOR DE 

TAREAS COMPOSICIÓN EDUCACIÓN 
DOCUMENTAR FÍSICA 
EL CONSEJO 1 MÉDICO 
TÉCNICO 1 PSICÓLOGO 

1 ADMINISTRA-
TIVO 

I UNIDADES 9 J 

DEPENDENCIA 
ORGÁNICNCONSEJO TÉCNICO 

TÉCNICNCooRDINAClÓN DE ÁREA 

ÁREA DE INFLUENCIA 

60 CENTROS ·DE TECNIFICACIÓN 
30 CENTROS DE ENSEÑANZA DEPORTIVA 

g) 
Ofrecer datos objetivos por lo que 
respecta a cualquier deportista del 
programa desde el punto de vista 
de la condición física y técnica o 
táctica. 

h) El análisis de la evolución del 
grupo de entrenamiento estimado, 
o bien de un deportista en sí mismo 
hacia objetivos determinados ini
cialmente. 

Tareas y prioridades 
en función de cada uno de los servicios 
que se ofrecen, las tareas de los técnicos 
de este área se relacionan prioritaria
mente. La estructura facilitará un mejor 
desarrollo del programa y dará lugar a 
una gestión unificada en los diferentes 
centros: 
a) Verificación de la aptitud: presen

cia física y colaboración en proce
sos de acceso (realización de prue
bas, valoración y análisis de 
resultados en colaboración directa 
con los técnicos del cr y coordina
dores federativos). 

b) Programaciones y protocolos de 
pruebas: propuestas y/o sugeren
cias que hagan referencia a aspec-
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tos técnicos de programas o proto
colos de pruebas a realizar. Las 
propuestas se presentarán al finali
zar la temporada y antes de empe
zar la siguiente. 

c) Lesiones: ayuda en la confección 
de programas de recuperación en 
colaboración con el área donde in
cide la problemática. 

d) Servicios especiales no programa
dos: aplicación de entrenamientos 
especiales o de pruebas funcionales 
y/o de análisis de pruebas no estan
darizadas en todo el programa. 

e) Investigación: utilización de los 
datos del programa para realizar tra
bajos de investigación con la corres
pondiente publicación, respetando la 
norma establecida al respecto. 

f) Formación permanente: labor para
lela a la realizada habitualmente en 
el programa. 

Por lo que se refiere a la verificación 
de la aptitud en pruebas de acceso y/o 
seguimiento y evolución de deportis
tas y grupos de entrenamiento, hay 
que tener la documentación analizada 
en los períodos establecidos. 

Colaboradores 

Para un mejor conocimiento y apro
vechamiento del programa se estable
cen tipos de colaboraciones con el 
programa. 
Tipos: 
a) Formación en tareas propias del 

área técnica. En la propuesta se 
tendrá que notificar en qué ámbito 
concreto incide la colaboración. 

b) Realización de proyectos de inves
tigación concretos. 

Tareas y dedicación 
Si la propuesta es de interés, se debe
rá concretar el proceso de actuación 
de la colaboración en el que se espe
cificarán las tareas y la duración. 
Para los practicantes en investigación, 
la duración vendrá dada por la natura
leza del programa. 
Medios 
Se disfrutará de los medios existentes 
en el CCC y cr correspondiente. 
Supervisión 
El colaborador tendrá asignada una 
supervisión si está en período de for
mación. Si se trata de un proyecto de 
investigación, formarán parte como 
colaboradores los técnicos del progra
ma que hayan intervenido. 
Será necesario constatar que, en la 
opción de investigación, se tendrá que 
ajustar a las normas de utilización de 
datos del programa 

Área médica 
Servicios 
El técnico de este área tendrá que 
ofrecer soluciones de manera directa 
o indirecta a todos aquellos proble
mas que puedan afectar al deportista 
durante la temporada. 
Los servicios que se han de dar se 
subdividen en 4 grupos: 
a) Examen de salud (en caso de no 

tener datos previos): en este aparta
do se incluyen los servicios que 
están dirigidos a realizar una com
pleta revisión del deportista para 
poder evaluar su estado físico de 
salud, higiene de vida, prevenir po
sibles problemas y estar informado 
de todos sus antecedentes patológi
cos y deportivos. 

b) Valoración funcional: los servicios 
que quedan incluidos en este apar
tado van encaminados a proporcio
nar información lo más objetiva 
posible para valorar su rendimiento 



c) Control de entrenamiento: durante 
la temporada, corresponde ofrecer 
servicios de apoyo y asesoramiento 
al trabajo realizado por el entrenador 
con el fin de mejorar el rendimiento 
físico del deportista con la conse
cuente aprobación de datos. 

d) Control de lesiones deportivas: 
dentro de este apartado el médico 
realiza un servicio de apoyo en el 
seguimiento de la lesión con la fi
nalidad de que el proceso de re
cuperación sea lo más corto posi
ble. 

Tareas 
• Examen de salud: 
Las tareas a realizar son: 
1) Evaluación inicial del estado de los 

deportistas. Por ello, con motivo del 
ingreso del deportista en el progra
ma, se le realizará una anarnnesis di
rigida según el cuestionario estable
cido, que servirá para informar al 
médico sobre el deportista y determi
nar si se requiere la cumplimentación 
por parte de los padres de algllna 
cuestión concreta no contestada o co
nocida. Si el deportista tiene historial 
médico-deportivo, será preciso ave
riguar dónde se ha realizado el con
trol, qué médico lo ha efectuado, y, si 
es posible, tener acceso al informe 
completo. 
En segundo lugar se realizará la ex
ploración de base, organizada por 
apartados, mediante la cual se 
podrá evaluar el estado de salud. Si 
fuera necesario, deberán realizarse 
entrevistas con los padres y/o prue
bas complementarias con la finali
dad de asegurar que el deportista 
tenga un buen estado de salud y 
esté capacitado para seguir el pro
grama: este apartado con la realiza
ción del electrocardiograma y la es
pirometria de base. 

2) Seguimiento del estado de salud de 
los deportistas: periódicamente, el 
médico deberá asegurarse de que 
no hay cambios o incidencias nega
tivas en el estado de salud del de
portista. Para ello tendrá que man
tener un contacto periódico con los 
entrenadores de cada cr. 

• Diagnóstico: 
Si es posible, tendrá que establecerse 
un diagnóstico de aquellos procedi
mientos que limiten o contraindiquen 

la práctica deportiva, o bien consultar 
con el cooordinador del área para que 
se atienda al deportista en otro centro 
de la DGE con los medios adecuados. 
En este caso, y una vez realizada la 
exploración, el coordinador informará 
al médico del CCC de las incidencias 
sucedidas. 
En cualquier caso, el médico deberá 
hacer un seguimiento constante del 
caso y valorar la evolución. En el caso 
de que detecte que sus recomendacio
nes no son tenidas en cuenta por parte 
de los padres, del entrenador o del pro
pio deportista, y el problema tenga 
trascendencia para él, será necesario 
informar al director del CCC del nivel 
de responsabilidad. 
• Valoración final: 
Con la finalidad de organizar el trabajo 
al inicio de cada temporada, deberá 
convocarse una reunión para planificar 
con todos los técnicos responsables de 
los diferentes cr los controles de se
guimiento de los deportistas. En esta 
reunión ofrecerán al entrenador los 
servicios que se detallan en el punto si- . 
guiente, y serán ambos los que deter
minen los controles a realizar según la 
periodicidad del entrenamiento. La 
planificación se hará teniendo en cuen
ta las necesidades del entrenador, la 
disponibilidad del médico y el equipa
mento del CCC. Con este principio se 
realizarán un mínimo de controles por 
año. 
Los datos serán transmitidos al área 
médica del equipo de análisis y desa
rrollo siguiendo el proceso informáti
co establecido. 
Esta información servirá para tener 
constancia de la evolución del trabajo 
y poder incluir progresivamente me
joras en el procedimiento general, 
tema que será debatido en las reunio
nes periódicas con todos los compo
nentes del área médica. 
Las tareas que tendrá que realizar el 
médico son: 
1) Proporcionar información al entre

nador y deportista sobre el estado 
físico actual. 
Para llevar a cabo este servicio, el 
médico dispone de un material que 
le permite realizar: 

a) valoración cineantropométrica 
b)valoración del electrocardiograma 

basal 
c) valoración de la espirometría 

d) valoración funcional del metabolis
mo aeróbico y anaeróbico a través 
de pruebas de esfuerzo indirectas 
sobre cicloergómetro. 

2) Evaluar resultados, programar nue
vos controles y asesorar a los entre
nadores. Los resultados de las prue
bas deberán ser evaluados 
individualmente y comentados con 
el entrenador para intentar mejorar 
el rendimiento del deportista. En 
casos concretos se puede decidir la 
realización de controles específicos 
de deportistas para tener más datos y 
una mayor periodicidad sobre as
pectos concretos . 

3) Control de lesiones deportivas. 
El médico del CCC tiene que reali
zar un seguimiento de las lesiones 
de los deportistas y proporcionarles 
las vías de solución más eficaces. 
Así pues, el médico podrá optar 
por utilizar diversos procedimien
tos según su criterio. Si es posible, 
establecerá un diagnóstico del pro
blema, o bien enviará al deportista 
a un centro con especialistas en 
traumatología deportiva. 
En cualquier caso, deberá tener 
controlada la evolución de la pato
logía lesional de los diferentes de
portistas de los cr y valorará su 
evolución, porque en última instan
cia ha de ser él quien dé el alta de
portiva definitiva. 
En el caso de que el deportista esté 
controlado por algún otro servicio, 
deberá tener siempre información 
sobre las incidencias que surgan 
durante la recuperación de su le
sión e informará periódicamente al 
entrenador. 

Prioridades 
a) Examen de salud, con la realiza

ción de las revisiones médico
deportivas de acceso y seguimiento 
y también el control de las lesiones 
deportivas. 

b) Evaluaciones intermedias, para rea
lizar la valoración funcional de los 
deportistas. 

c) Análisis de los resultados de los de
portistas e intercambio dé informa
ción con los entrenadores respecti
vos. 

d) Intervenciones con mayor periodi
cidad en el control de seguimiento 
de los deportistas para poder resol-
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ver problemas individuales o gru
pales en el rendimiento deportivo. 

e) Valoración en el terreno, según la 
disponibilidad de material. 

Colaboradores 
se prevé la posibilidad de que el mé
dico del CCC tenga colaboradores en 
sus tareas habituales. 
Gracias a un acuerdo con la Universi
dad de Barcelona a través de la Es
cuela Profesional de Medicina de la 
Educación Física y el Deporte, los 
alumnos de la escuela, en su primer 
año de especialidad, podrán pasar por 
los servicios médicos de los CCC. 

Área psicológica 
Servicios 
el técnico responsable de esta área 
tiene como principal objetivo propor
cionar soluciones de forma directa o in
directa a todas aquellas necesidades de 
orden psicológico existentes en los er. 
Los servicios se subdividen en dos 
grupos: 
a) Psicología clínica: estos servicios 

están dirigidos a mejorar el bienes
tar psicológico de los deportistas 
del Plan de Tecnificación. 
Estos servicios se aplicarán exclu
sivamente por un licenciado en Psi
cología. 

b) Psicología del deporte: se incluyen 
aquí los servicios encaminados a 
proporcionar medios para incre
mentar el rendimiento en habilida
des psicológicas de los deportistas. 
Estos servicios podrán ser aplica
dos por un licenciado en Psicología 
o en Educación Física. 

Tareas 
Las tareas que deberá realizar el psi
cólogo son. 
1) Proporcionar información al depor

tista y al entrenador sobre conduc
tas y habilidades psicológicas im
portantes para la mejora de su 
rendimiento. En la reunión de pla
nificación se establecerán los datos 
de aplicación de las pruebas y los 
de entrega de resultados. 

2) Proporcionar técnicas, recursos y 
entrenamientos a deportista y entre
nador que les permitan mejorar sus 
conductas y habilidades psicológi
cas. Se procederá a realizar una pro
gramación concreta del entrena-
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miento. Esta programación deberá 
ser recogida en un documento enel 
que se concretarán los objetivos ge
nerales y específicos, los conteni
dos, las sesiones con la estructura de 
las actividades, y asimismo su distri
bución en la temporada y los méto
dos de evaluación que se emplearán. 
Posteriormente, se hará un análisis 
periódico por parte del coordinador. 

3) Evaluar, programar y si es necesa
rio llevar a cabo el entrenamiento 
con la fmalidad de solucionar pro
blemas concretos de orden psicoló
gico. Se dirige a aquellos deportis
tas que a juicio del entrenador 
tengan dificultades concretas de 
tipo psicológico en situación de en
trenamiento y/o competición. 
La solicitud puede provenir del en
trenador, del deportista mismo o de 
sus padres. Es conveniente explorar 
este extremo en los contactos men
suales regulares. Otra fuente de in
formación importante es el coordi
nador del deporte, ya que puede 
aportar sus impresiones y conoci
miento global del deportista. 

4) Asesorar a los padres de los deportis
tas con pautas de conducta respecto a 
la actividad deportiva de sus hijos: 
siempre de acuerdo con el responsa
ble del er, se organizarán encuen
tros con los padres sobre un tema 
monográfico. Los temas estarán pre
parados por lo que respecta a los con
tenidos básicos y el soporte audio
visual en los "Quadems de xerrades 
per a pares" (Cuadernos de charlas 
para padres) .. 

Prioridades 
1º. Examen de salud y todos los 
ternas relacionados con los servicios 
de clínica (derivación y seguimiento 
de los tratamientos). El examen de 
salud psicológica se llevará a cabo al 
inicio de la temporada para todos los 
deportistas de nueva incorporación. 
En ningún caso podrá prolongarse 
más de dos meses desde la incorpora
ción del deportista al CT. 
2º. Evaluaciones acordadas con los 
entrenadores en el Programa de Psi
cología del Pla de Tecnificació Espor
tiva en Catalunya. 
3º. Intervenciones en casos de proble
mas individuales de rendimiento de
portivo y entrenamiento psicológico. 

Colaboradores 
Tipos: 
Formación en tareas propias del área 
Realización de proyectos de investi
gación concretos. 
Tareas: 
Serán asignadas tareas concretas al 
practicante mediante programas que 
se adjuntan a la solicitud, antes del 
inicio de las prácticas. 
Medios de formación: 
Se especificarán los medios que el 
CCC pone a disposición del practi
cante de cara a su formación. Esta 
formación se referirá especialmente al 
área de trabajo que tenga asignada. 
Supervisión: 
El practicante será asignado a una 
persona (el psicólogo del CCC), que 
supervisará y evaluará su actividad en 
el centro. 

La oferta del programa 

La oferta incide en una población de 
ámbito autonómico, actualmente para 
25 comarcas, 40 municipios y 99 enti
dades u órganos donde se desarrolla 
la actividad con la cesión de sus equi
pamientos deportivos, 58 de los cua
les son públicos y 41 privados. 
Las características del programa nos 
hacen analizar la oferta con una vi
sión que no tan solo llega a los depor
tistas, sino también a los técnicos y 
entidades que intervienen. 
De esta manera, además de los servi
cios que se desarrollan en las sesio
nes, existen otras consideraciones im
portantes a hacer. 
Hay un abanico importante de lugares 
de aplicación desde el punto de vista 
de la ocupación en el programa rela
cionados con el campo del entrena
miento, la gestión deportiva y la apli
cación de técnicas en materias 
específicas en las que no existen mu
chas otras oportunidades para hacerlo. 
Hay, pues, un enriquecimiento técni
co profesional importante, tanto para 
la aplicación de material poco usado 
como para el intercambio y experien
cias entre los diferentes cuerpos que 
configuran el programa. 
Siempre es interesante saber por parte 
de los padres del deportista o por él 
mismo, según los casos, y por parte del 
entrenador, el estado de salud psíquica 



y física del deportista en relación con 
la actividad que está realizando. 
También es importante conocer que el 
lugar donde se ha ubicado (con el estu
dio previo) un centro de estas caracterís
ticas, o el municipio si es demográfica
mente importante, o la comarca en otros 
casos, puede mejorar el nivel técnico de
portivo considerablemente, hecho que 
conecta con uno de los objetivos esta
blecidos inicialmente en el programa. 

El rendimiento del programa 

Si buscamos como logro final de todo 
el proceso elevar el nivel técnico y 
competitivo del deporte catalán, 
hemos de valorar que se trata de un 
proceso muy rentable en la actuali
dad, aunque posteriormente en la pro
yección de este deportista hacia el 
alto rendimiento se consolidará todo 
el trabajo realizado. 
Actualmente ya hay deportistas que 
han evolucionado considerablemente 
y que son integrados en programas de 
alto rendimiento ubicados en la resi
dencia J. Blume de Esplugues de Llo
bregat, en el CAR de Sant Cugat, en 
el CCRO de Banyoles o en el CCP de 
Sort. 
Pero el verdadero potencial deportivo 
del programa no está aún maduro, aun
que el futuro pasa además por el apoyo 
de equipos y selecciones catalanas. 
Este rendimiento debe ser contempla
do desde un punto de vista amplio, no 
únicamente desde el porcentaje de de
portistas que han sido proyectados 
hacia programas de alto rendimiento. 
Centrándonos, pues, en las edades en 
las que generalmente incidimos, 
hemos de restar importancia al hecho 
momentáneo del éxito y de su rela
ción con los metales, aunque puede 
ser significativo que un número con
siderable de campeones y subcampeo
nes, tanto de Cataluña como estatales, 
estén vinculados con el programa. 
Puede ser una relación directa con su 
éxito en el futuro, en algunos de los 
deportes en los que trabajamos, si fac
tores ajenos al mundo del entrena
miento lo permiten. 
Este rendimiento deportivo es fruto, 
pues, de una tecnifi~ación deportiva 
que ofrece unos medios para utilizar 
bajo unos criterios de calidad deter-

Cuadro 3. PTEC I PROGRAMAS Y SERVICIOS (aplicados mediante) 

TOTAL TÉCNICOS 

ENTRENADORES DE 22 DEPORTES 

TÉCNICOS DE GESTIÓN 
PROGRAMADORES FÍSICO-TÉCNICOS 
PSJCÓLOGOS ESPECIALISTAS 
MEDICOS ESPECIALISTAS 

TOTAL DE TÉCNICOS DE APOYO 

TOTAL DE DEPORTISTAS 

CHICOS 

CHICAS 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

PRIVADAS 

MUNICIPIOS 

COMARCAS 

Figura 1. 

Chicos 
1283 

251 

158 

37 
40 

7 
9 

93 

(incidencia) 

2292 

1283 

1009 

(ubicación) 

99 
58 

41 

(distribución) 

40 
25 

Chicas 
1009 

TOTA L OEPORTISTAS- ) 2292 

Servicio de Actividades de la O.G.E. 

Figura 2. 

TOTA L T~CNICOS -) 25 1 
Servicio de Acti vidades de la O.G.E. 

Médicos Especialistas 9 
4 % 
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Fi gura 3. 
minados, para incidir en una pobla
ción previamente seleccionada, que 
posteriormente realizará un trabajo 
importante a incidir en las capacida
des condicionales y coordinativas, te
niendo en cuenta, no obstante, que es 
preciso evitar las máximas repercu
siones que este hecho pueda compor
tar en la salud psíquica y física del de
portista. Por este motivo existen los 
equipos técnicos de apoyo, para reo
rientar, acelerar o frenar cualquier pro
ceso de aprendizaje/entrenamiento, ya 
que éste incidirá de manera importante 
en todos los ámbitos de su formación 
como persona y en su personalidad 
como deportista. 

TOT AL ENT IDADES 
60 

50 l ·10 

20 

10 

0 '---
Pública, Pri vada~ 

ENTIDADES LOCALI ZACiÓN 
_ Entidadc, 

S!:,,;v icio de Actividadc, de la D.G.E. 
~ Luca li zac ió n 

Notas 

(1) LEGER, "Recerca de talents en 
esport", Noves tecniques esportives. 
Escola Catalana de 1 'Esport, Direcció 
General de l'Esport, Esplugues de 
Llobregat, 1986. 
(2) NADOR!, Laszlo, "El talento y su 
selección", Stadium, 136-137, agosto
octubre 1989. 

Nota: A causa de las características del pro

grama y de su constante evolución, se está tra

bajando en este momento en la aplicación ex

perimental en algunos deportes de los centros 

de enseñanza y de iniciación que tienen su ori

gen en la aplicación práctica del programa 
Multimedia. Esta aplicación tiene como finali

dad acoger a los deportistas más jóvenes del 

PTEC, permitiendo así la reducción del núme

ro de deportistas de los actuales centros de tec

nificación y mejorando consiguientemente la 

calidad del trabajo de los entrenadores. Por 
otro lado, facilitará en parte la prospección de 

los deportistas que deban ser seleccionados, 

convirtiéndose pues en un instrumento impor
tante en la estructura del Pla de Tecnificació. 
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