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CIRCULAR: A LA COMISIÓN DEPORTIVA 

A LA DIRECCIÓN DEPORTIVA 
A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
A TODOS LOS CLUBES  

   
 
ASUNTO:  GRUPOS DE SEGUIMIENTO DE TECNIFICACIÓN DE PISCINA INFANTIL, CADETE Y JUVENIL 

 
Siguiendo con la iniciativa puesta en marcha la pasada temporada, dentro del Programa 
de Detección y Seguimiento del Talento Deportivo, procedemos a la publicación de los 
listados de seguimiento de las categorías infantil, cadete y juvenil en la disciplina de 
piscina.  
 
Dicho programa tiene como objetivos principales: 
 

- Proporcionar una vía de comunicación directa entre los y las deportistas 
presentes en el listado y la Dirección de Tecnificación y Perfeccionamiento a 
través de la estructura de ojeadores, ojeadoras y coordinadores zonales. 
 

- Recabar información sobre la situación de nuestro deporte y sus deportistas, 
conociendo los medios de entrenamiento, necesidades y carencias a todos los 
niveles técnicos. 

 
- Identificar a los y las jóvenes talentos deportivos mediante un proceso 

sistematizado en el que se valoren todos aquellos factores que pueden influir en 
un rendimiento futuro 

 
- Atender la especialización técnica de los y las socorristas desde sus inicios y 

durante todas sus etapas deportivas. 
 

- Realizar un seguimiento individualizado de los y las deportistas en función de sus 
características y condiciones. 
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Para la elaboración de los listados de seguimiento se han analizado los resultados de la 
primera jornada de Liga de Clubes y la primera jornada de la Copa de España de Piscina, 
así como las aportaciones realizadas por el personal técnico implicado en la estructura 
de la Dirección Deportiva. 
 
Los listados publicados se irán modificando a lo largo de la temporada con los resultados 
de las diferentes competiciones oficiales que tendrán lugar en los próximos meses y los 
criterios técnicos del seguimiento de los y las socorristas. 
 
 

DIRECTORA DE TECNIFICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
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