
 

 

PLAN DE INICIO EN CLASES OLÍMPICAS 
Herramientas para preparar una 

“Campaña en clase Olímpica” 
CEAR DE SANTANDER – Agosto a Noviembre de 2019 

Introducción: 

Durante los últimos años se ha detectado que los deportistas que inician una 

Campaña en clase Olímpica presentan multitud de carencias por el desconocimiento 

del tipo de esfuerzo, la complejidad  y detalles que componen una preparación en una 

clase olímpica. 

Con este plan se pretende ayudar a los deportistas, clubes y federaciones a 

tener una experiencia para tomar la mejor decisión acerca del futuro de un proyecto 

en clase olímpica.  Saber el nivel real en el que se está, entender cuál es la relación de 

entrenar antes de ir a competir. Saber si se está en la clase adecuada, si el esfuerzo 

que representa se está dispuesto a asumirlo, la importancia de una planificación, de 

una correcta preparación física y psicológica, etc. Conocer y solucionar estos 

problemas previos antes de estar metidos de lleno en un proyecto, muchas veces 

ahorra caminos equivocados o gasto de dinero sin sentido. 

En definitiva, esta iniciativa permitirá al Director de Preparación Juvenil junto 

con el DPO, a ayudar a los deportistas de N3 en esta etapa incipiente a encontrar el 

camino adecuado en sus intenciones. También probar al equipo para iniciarse en otras 

clases más específicas u otros puestos de barco.  

 

Objetivos: 

• Juntar a los deportistas de Alto Rendimiento N3 en una única sede para 

compartir experiencia y transferencia de conocimiento. 

• Posibilidad de compartir entrenos con el equipo olímpico español 

• Ayuda para la elección de la más óptima trayectoria deportiva, tanto de clase 

como de tripulaciones como de puesto en el barco. 

• Preparar a estos deportistas en los aspectos que intervienen en una Campaña 

Olímpica. 

• Formación específica del formato de trabajo del Equipo Olímpico para reducir 

el impacto en el salto a este. 

• Presentar de forma teórica y práctica las dificultades que se encontrarán a lo 

largo de su carrera deportiva en clases olímpicas. 

 



 

 

• Al maximizar los recursos de la RFEV centralizando estas concentraciones en 

una localización, se pueden hacer más horas didácticas y de entreno. 

• Realización de estas concentraciones en fechas accesibles a todos los 

deportistas que están trabajando o comenzando con estudios universitarios o 

de formación.  

• Generar la conciencia de un Equipo Nacional cohesionado. 

• Convivir con la formación Universitaria o profesional. 

• Entrenar combinaciones en la clase Nacra 17. 

Condiciones: 

• Una concentración Obligatoria al mes de 9 días (sábado a domingo) 

• Concentración optativa al mes de 9 días. 

• Alojamiento gratuito en el CEAR. 

• Medios técnicos para los entrenos, lancha, etc…. 

• Ayuda en desplazamiento en función del coste. 

• Examen final de resultados.  

Deportistas: 

La convocatoria según clases se realizará en función del número de embarcaciones y nivel de 

los deportistas. La elección de dichos deportistas se realizará por Criterio Técnico del Director 

de Vela Juvenil y estará supervisado por el Comité de Vela Juvenil. Las plazas tendrán 

aproximadamente la siguiente distribución: 

• 49er: 3-4 tripulaciones. 

• 49er Fx: 2-3 tripulaciones. 

• 470: 2-3 tripulaciones. 

• Laser Radial: 3-4 deportistas. 

• Laser Standard: 3-4 deportistas. 

• Kite Foiling: 4 deportistas. 

• Rsx M: 3 deportistas. 

• Rsx W: 2-3 deportistas. 

TOTAL: entre 29 y 38 deportistas. 

Inscripciones: 

Las inscripciones deberán tener el visto bueno de las FFAA y ser deportistas del PNTD Nivel 3 o 

en su caso de Nivel 4 bajo invitación de los técnicos de la RFEV. Una vez recibidas serán 

valoradas por el Comité de Vela Juvenil que publicará el listado de admitidos en la sección del 

PNTD de la web de la RFEV. La valoración dependerá de varios aspectos (resultados, proyecto, 

estudios) y se podrá llegar a realizar una entrevista personal con los deportistas para valorar su 

inclusión en el plan. Podéis encontrar a continuación el formulario de inscripción:              

FORMULARIO 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 21 de JUNIO. 

https://forms.gle/9zxisqoNx9cG6xLS9


 

 

 

Contenido de las concentraciones: 

Además del habitual trabajo de agua, el contenido de las concentraciones estará más 

orientado a formar a los deportistas en todos los aspectos y campos que requiere la 

realización de una “Campaña Olímpica”: 

• Formación Psicológica: Trabajo de pareja, individual, con el entrenador y con el 

resto del equipo. 

• Técnica de navegación. 

• Inglés técnico. 

• Recogida de datos y análisis posterior. Sistema de gestión del entrenamiento y 

material.  

• Preparación física. Fundamentos y conocimiento de las capacidades. Contenido 

de un plan de entreno personal. 

• Conocimiento de los reglamentos de la RFEV y la de la estructura federativa. 

• Estrategia y táctica de regatas. 

• Conocimiento del reglamento y aplicación en el agua. 

• Alimentación y cocina. Conceptos básicos de nutrición y suplementación 

• Gestión del material. Planificación y aprendizaje. 

• Orientación a la búsqueda de Sponsors y mantenimiento de estos. 

• Gestión de las redes sociales y la prensa. 

• Relaciones institucionales. 

• Carrera dual: deportiva y formativa-laboral. 

• Normas y rutinas básicas de convivencia.  

 

Información 

• Podrán acudir técnicos de FFAA bajo petición previa a la Dirección de Vela Juvenil con 

la intención de formarse de cara a los equipos autonómicos de clases olímpicas. 

• Dependiendo de el número de participantes admitidos en las concentraciones se 

podrán realizar convocatorias específicas de los deportistas que han quedado fuera 

inicialmente. 

Calendario 

Se realizarán 4 concentraciones de Agosto a Noviembre en Santander. Serán obligatorias a 

excepción de colisión con compromisos deportivos ineludibles de la clase en la que navegan: 

• Del 5 al 12 de Agosto. 

• Del 31 de Agosto al 8 de Septiembre. 

• Del 14 al 21 de Octubre. 

• Del 9 al 17 de Noviembre.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Paz Blanco 

Director de Vela Juvenil de la RFEV 

tecnico.cvj@rfev.es 

 

 


