
 
 

NORMATIVA DEL EQUIPO 
PREOLÍMPICO 2020-21 

 

 

1. COMITÉ DE PREPARACIÓN OLÍMPICA 2020-2021 
La junta directiva de la RFEV acuerda formar el Comité de Preparación Olímpica 2020-2021 
(CPO2020/21). Estará establecido por la RFEV para supervisar el inicio de la preparación 
Olímpica de cara a París 2024. Este Comité está formado provisional hasta la formación de la 
nueva JD para el periodo 2021-2024 por:  

1. Director de Preparación Olímpica de la RFEV 
2. Vicepresidente Área Deportiva de la RFEV 
3. Director Técnico de la RFEV 

 

2. FECHAS DEL EQUIPO PREOLÍMPICO 2020-21 
Desde el 1 de Junio de 2020 hasta inicio del Segundo Ciclo (regatas clasificatorias para el EO 
2021, posiblemente en Febrero y Marzo). 

 

3. A QUIÉN VA DIRIGIDA: 
Aquellos deportistas que tengan licencia federativa y puedan representar a España según 
normativa del CSD vigente de la temporada en curso por alguna de las federaciones 
autonómicas españolas, reconocidas por la RFEV y que hayan sido seleccionados por el CPO 
para formar parte del equipo Preolímpico2020-21 tras haber sido seleccionados según él 
sistema clasificatorio. 

4. OBJETIVOS: 
 Comenzar lo antes posible la preparación de cara a los JJOO de París 2024.  
 Formar un Equipo Olímpico amplio con los regatistas no clasificados para los JJOO de 

Tokio 2020 y con los de alta proyección del PNTD que esté trabajando de cara a la 
consecución de las primeras plazas para los JJOO que será en 2022 en la Haya. 

 Trabajo de base conjunto en formación específica para la preparación de una Campaña 
Olímpica. 

 Iniciar el trabajo en las nuevas categorías definidas por la World Sailing. 
 

5. SISTEMA CLASIFICATORIO PARA EL EQUIPO PREOLÍMPICO 2020-21 
Se definen las siguientes regatas clasificatorias y el número de equipos participantes para la 
formación del equipo Preolímpico del 1er Ciclo: 

 



 
 

 

La puntuación total será la suma del puesto de la clasificación general de ambas regatas. El 
Criterio Técnico (CT) lo definirá el CPO2020/21 en base a los informes de los técnicos 
nacionales del Equipo Olímpico y del Equipo Juvenil. 

 

6. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 Se definirá un calendario de actividades que se publicará en la sección de Clases 

Olímpicas de la página web de la RFEV. Se intentará no hacer modificaciones dos 
meses antes de las actividades para facilitar las logísticas y transportes. 

 Se establecerán también grupos de WhatsApp para la comunicación entre 
entrenadores y deportistas, siendo la fuente de información oficial la página web 
de la RFEV. 
 

7. NORMAS Y CONDICIONES 
 Los deportistas seleccionados deberán participación en al menos el 80% de las 

actividades (concentración y regatas) planificadas justificando debidamente sus 
ausencias. 



 
 

 Estarán cubiertos al menos los gastos de entrenador, neumática, ponentes, 
logística, alojamiento y ayuda en desplazamiento. 

 Se podrán incluir los gastos de media dieta, inscripciones y desplazamiento 
completo. 

 Se podrá acceder al material de la RFEV bajo petición y valoración de un Criterio 
Técnico definido por el CPO2020/21. 

 Realización obligatoria en tiempo y forma de las acciones de supervisión 
establecidas por el DPO, el DT y el entrenador responsable (formularios, informes, 
lectura de documentación, etc). 

 El CPO2020/21 podrá decidir la exclusión de un deportista del Equipo Preolímpico 
2020-24 si no cumple con la normativa actual de la RFEV, tanto la del Equipo 
Preolímpico 2020-21, como la del CSD, el Reglamento de Competición 2020 y 
demás normativa de estamentos superiores a la RFEV. 

 
 

 
 


