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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA 

 

 

DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL  

DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO 

 
 
 
• El reconocimiento de la condición de Deportistas de Alto Nivel y de Alto 

Rendimiento se regula a través del Real Decreto 971/2007. En él se 
detallan todos los aspectos que lo definen: los requisitos de valoración, los 
criterios, los beneficios, su alcance, etc…. También se detalla en el mismo 
la diferencia entre Deportista de Alto Nivel y Deportista de Alto 
Rendimiento. Su texto para consulta lo podéis encontrar en el siguiente 
link: 
http://www.csd.gob.es/csd/competicion/01deporteAltaCompeticion/03DepA
ltCompet/02DepAlNiv/Real-Decreto_971-2007/ 

 
• A modo de resumen, para ser Deportistas de Alto Nivel, hay que 

acreditar un resultado y solicitar la condición a través de la Federación 
Española de Vela. Existe además para realizarlo un plazo máximo de 6 
meses después de haber finalizado la competición deportiva. Esta condición 
tiene una duración que oscila entre 5 y 7 años y proporciona una serie de 
beneficios (formación, mercado laboral, administración, ejército, 
fiscalidad). Los deportistas deben estar en posesión de una licencia 
federativa estatal o de una licencia autonómica homologada; y las 
competiciones de valoración son las organizadas por las Federaciones 
Internacionales reguladoras de cada Deporte o por el Comité Olímpico 
Internacional. En todos los deportes las competiciones de referencia son los 
Campeonatos del Mundo y de Europa oficiales y el resultado que se 
exige varía en función de la característica olímpica o no de la prueba, 
categoría, y número de países participantes. También se tienen en cuenta 
Ranking Mundiales oficiales de Federaciones Internacionales. Esta 
información la encontraréis en el texto de referencia. 

 
 

• Por su parte los Deportistas de Alto Rendimiento son los que pueden 
acreditar alguno de los 7 puntos del artículo 2.3 del Real Decreto: 

 
a. Seleccionados por la RFEV para representar a España en competiciones 

oficiales internacionales en categoría absoluta, en al menos uno de los 
dos últimos años. 

 
 

b. Seleccionados por la RFEV para representar a España en competiciones 
oficiales internacionales en categoría inferior a la absoluta, en al menos 
uno de los dos últimos años. 
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c. Que sean deportistas calificados como de alto rendimiento o 
equivalente por las comunidades autónomas, de acuerdo con su 
normativa. Las medidas de apoyo derivadas de esta condición se 
extenderán por un plazo máximo de tres años, que comenzará a contar 
desde el día siguiente al de la fecha en la que la comunidad autónoma 
publicó por última vez la condición de deportista de alto rendimiento o 
equivalente al interesado. 

 
d. Que sigan programas tutelados por las federaciones deportivas 

españolas en los centros de alto rendimiento reconocidos por el Consejo 
Superior de Deportes. 

 
e. Que sigan programas de tecnificación tuteladas por las federaciones 

deportivas españolas, incluidos en el Programa nacional de tecnificación 
deportiva desarrollado por el Consejo Superior de Deportes. 

 
f. Que sigan programas de tecnificación tutelados por las federaciones 

deportivas españolas. 
 

g. Que sigan programas tutelados por las comunidades autónomas o 
federaciones deportivas autonómicas en los Centros de tecnificación 
reconocidos por el Consejo Superior de Deportes. 

 
Los beneficios para los Regatistas de Alto Rendimiento se limitan únicamente 
al ámbito formativo. 

 
 

Real Decreto 971-2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento — Portal del Consejo Superior de Deportes.mht
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