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PROGRAMA DE PREPARACIÓN DE SELECCIONES NACIONALES DE
CATEGORÍAS INFERIORES A LA SENIOR
El Programa de Preparación de Selecciones Nacionales está dirigido a la selección de los
jugadores que integran los equipos nacionales que participan en los Campeonatos de Europa
y del Mundo de categorías inferiores a la senior, y a su preparación intensiva para obtener su
mejor rendimiento en dichas competiciones.
1.-

SOLAPAMIENTO CON OTROS PROGRAMAS DE LA RFEVB

No obstante ser este programa independiente de los de Detección y Formación de Talentos y
de Alta Tecnificación, comparte con ellos actividades formativas. Del mismo modo, los
jugadores que integren los equipos nacionales, serán, con preferencia, aquéllos ya
encuadrados en esos programas y, en su caso, en el de Alta Competición.
2.-

PRIORIDAD DEL PROGRAMA

El Programa de Preparación de Selecciones Nacionales tendrá carácter prioritario. La RFEVB
se señala como objetivo la presentación de equipos masculinos y femeninos en todas las
competiciones internacionales oficiales en las que fuera invitada a participar, y en particular
en las siguientes:
- Campeonato de Europa Sub-18 CEV
- Campeonato de Europa Sub-20 CEV
- Campeonato de Europa Sub-23 CEV
- Campeonato del Mundo Sub-19 FIVB
- Campeonato del Mundo Sub-21 FIVB
Igualmente, y en cooperación con el Consejo Superior de Deportes, prestará su colaboración
en la participación en los Campeonatos de Europa y del Mundo de edad escolar y
universitarios.
3.-

DESARROLLO DEL PROGRAMA

El Técnico Nacional y los seleccionadores nacionales de cada categoría, durante el desarrollo
de los programas federativos de formación y tecnificación, identificarán a los deportistas
cuyas condiciones mejor se adapten en cada momento a la competición internacional de su
categoría, para, finalmente, configurar los equipos que participen en los campeonatos como
selecciones nacionales.
Realizada dicha identificación, se les proporcionará una preparación intensiva y específica
con el objeto de obtener su mejor perfil competitivo. Dicha preparación podrá coincidir con las
actividades propias del programa en el que esté encuadrado el deportista.
El calendario de actividades del Programa de Preparación de Selecciones Nacionales estará
condicionado por el de las competiciones internacionales que le dan razón, y una vez
conocido éste, se incluirán dichas actividades como una parte específica del calendario de los
programas de Detección y Formación de Talentos, y de Alta Tecnificación.
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En casos extraordinarios, podrán integrarse en las selecciones nacionales, deportistas que no
formen parte de los programas de formación y tecnificación de la RFEVB.
4.-

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA

La fuente de financiación del Programa de Detección y Formación de Talentos, será a través
del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva.
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