
CRITERIOS DEPORTISTAS DE ÉLITE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Al emitir el informe federativo en la aplicación GDEPELITE, se debe indicar si los y las deportistas 
solicitantes no cumplen los criterios establecidos en el presente documento. 

1.- CRITERIOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN

1.1.- DEPORTISTA ÉLITE ALTA COMPETICIÓN

Competiciones  de  ámbito  internacional:  Campeonato  del  mundo,  Campeonato  de  Europa  y  rankings
mundiales u otras de carácter equivalente.  Participación mínima de 4 naciones en la prueba en la que se
obtiene el resultado.

Competiciones de ámbito estatal. Campeonatos de España:

Modalidades,  especialidades  y  pruebas  individuales  y  de  parejas  o  dobles:  Participación  mínima  de  6
deportistas  o  parejas de  clubes  deportivos  o  de  selecciones  autonómicas  pertenecientes,  al  menos,  a  3
Comunidades Autónomas, en la prueba en la que se obtiene el resultado.

Modalidades, especialidades y pruebas de equipo de actuación conjunta o simultánea y de relevos olímpicos :
Participación mínima de 4 equipos pertenecientes, al menos, a 3 Comunidades Autónomas en la prueba en la
que se obtiene el resultado.

Consideración  adicional: En  el  ámbito  internacional para  modalidades,  especialidades  y  pruebas  no
olímpicas y en el ámbito estatal tanto en olímpicas como no olímpicas, la consecución de los puestos último
o penúltimo del campeonato en cuestión no dará acceso a obtener la condición de deportista de élite alta
competición (aunque se encuentren en los rangos establecidos en el anexo 1)

EXCEPCIÓN: Cuando se trate de fases finales para las que ya se hayan clasificado previamente o en las que
la participación requiera la acreditación de puntuaciones o marcas mínimas.

Los  requisitos  de  participación  mínima  establecidos  no  serán  de  aplicación  en  modalidades  y  pruebas
deportivas de deporte adaptado. 

1.2.- DEPORTISTA ÉLITE PROMOCIÓN

No son de aplicación los requisitos de ámbito internacional y ámbito estatal establecidos para deportistas de
élite alta competición: No existe participación mínima en esos ámbitos.

Competiciones de ámbito autonómico. Campeonatos Autonómicos:

Modalidades,  especialidades  y  pruebas  individuales  y  de  parejas  o  dobles:  participación  mínima  de  6
deportistas o parejas pertenecientes, al menos, a 3 entidades diferentes en la prueba en la que se obtiene el
resultado.

Modalidades,  especialidades  y  pruebas,  de  equipo  de  actuación  conjunta  o  simultánea  y  de  relevos
olímpicos: participación mínima de 4 equipos pertenecientes, al menos, a 3 entidades diferentes en la prueba
en la que se obtiene el resultado.

2.-   OTROS CRITERIOS GENERALES DE RELEVANCIA A TENER EN CUENTA  

1.- Los resultados establecidos en el anexo 1 que dan derecho a obtener la condición de deportista de élite
deberán ser obtenidos en campeonatos de la máxima categoría, en referencia al nivel de la competición. Los
resultados obtenidos en competiciones de 2º nivel, 2ª división, 2ª categoría, nivel base, categorías de grupos
de  edad  cuando  exista  una  categoría  de  nivel  superior  que  también  integre  esas  edades,  categorías  de
veteranos, etc., no darán derecho a obtener la consideración de deportista de élite.



2.-  Modalidades,  especialidades  y/o  pruebas  que  NO  darán  derecho a  obtener  el  reconocimiento  de
deportistas de élite de la C.V.:
- De parejas o equipos cuyo resultado se obtiene de sumar las clasificaciones o las puntuaciones individuales
de sus miembros o de diferentes equipos y/o categorías: por federaciones, clubes, Comunidades Autónomas,
selecciones y equivalentes.
- De parejas o equipos de participación alternativa de carácter individual en las que no exista una influencia
directa entre la actuación deportiva de cada componente aunque el resultado se obtenga de la puntuación
global de los mismos.
- De relevos excepto las pruebas olímpicas.

3.- Consideraciones especiales respecto a la edad para la consideración de deportistas de alta competición:
- Deportistas que cumplan 16 años cuya categoría englobe también y exclusivamente a deportistas mayores
de 16 años. No será de aplicación cuando la categoría englobe también deportistas de 15 años.
- Deportistas que cumplan 15 o 16 años que participen en competiciones de categoría superior a la que
pertenecen por edad, en categoría absoluta o inmediata inferior a la absoluta.

4.-  Deportistas  de  16  años  y  menores  podrán  clasificarse  como deportistas  de  élite  promoción  por  los
resultados obtenidos en campeonatos autonómicos  en categorías superiores a la de pertenencia por edad,
considerando los mismos puestos que para el campeonato autonómico de su categoría.


