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CAMPUS 

1. Objetivos y descripción de la actividad
 
 El desarrollo del talento deportivo es un proceso complejo en el que la intervención del círculo más cercano 

al deportista debe complementarse con el apoyo de las instituciones que velan por el desarrollo del deporte, 
tanto a nivel local como nacional e in
deportiva a largo plazo, plantea el Campus de Tecnificación Alevín para nadadores y entrenadores con los 
siguientes objetivos:  

 
1. Detectar chicos y chicas con proyección y estimular su adherenc

Nacionales de natación. 
2. Enseñar y reforzar contenidos básicos para entrenadores y nadadores en el desarrollo del talento 

deportivo en natación.  
3. Establecer contacto y fomentar la comunicación con los técnicos que trabaja

desarrollo del talento deportivo. 
4. Estimular y complementar la formación de los técnicos que trabajan en una edad sensible del desarrollo 

del talento deportivo. 
 

 La actividad del Campus de Tecnificación Alevín 
entrenamiento, lúdicas y formativas durante 4
naturaleza.  

 
 Los chicos y chicas de categoría alevín que hayan mostrado una mayor polivalencia a lo largo de la 

temporada podrán inscribirse 
entrenadores y equipos de apoyo que trabajan habitualmente con los Equipos Nacionales de natación.   

 
 Paralelamente, parte de los entrenadores que guían actualmente la formación de estos chicos y chicas, 

podrán inscribirse para colaborar
tanto al ámbito técnico como personal. 

 
2. Fecha y lugar de celebración
 

 Del 19 (martes) al 22 (viernes) Junio 2018
 Régimen de pensión completa y alojamiento en 
 Avda. de Madrid 16, 28730 Buitrago de Lozoya (Madrid)
 Entorno / instalaciones: 

o Piscina cubierta 
o Pistas deportivas 
o Lagos y piscinas naturales (kayaking)

 
 

CAMPUS TECNIFICACIÓN ALEVIN RFEN – 2018 
 
 

Objetivos y descripción de la actividad 

El desarrollo del talento deportivo es un proceso complejo en el que la intervención del círculo más cercano 
al deportista debe complementarse con el apoyo de las instituciones que velan por el desarrollo del deporte, 
tanto a nivel local como nacional e internacional. En este contexto, la RFEN, dentro de su estrategia 
deportiva a largo plazo, plantea el Campus de Tecnificación Alevín para nadadores y entrenadores con los 

Detectar chicos y chicas con proyección y estimular su adherencia a las actividades de los Equipos 

Enseñar y reforzar contenidos básicos para entrenadores y nadadores en el desarrollo del talento 

Establecer contacto y fomentar la comunicación con los técnicos que trabajan en una edad sensible del 
desarrollo del talento deportivo.  
Estimular y complementar la formación de los técnicos que trabajan en una edad sensible del desarrollo 

La actividad del Campus de Tecnificación Alevín consiste en diferentes actividades de enseñanza, 
, lúdicas y formativas durante 4 días a la finalización del curso escolar y en un entorno de 

Los chicos y chicas de categoría alevín que hayan mostrado una mayor polivalencia a lo largo de la 
 para compartir unos días de entrenamientos conjuntos dirigidos por los 

entrenadores y equipos de apoyo que trabajan habitualmente con los Equipos Nacionales de natación.   

Paralelamente, parte de los entrenadores que guían actualmente la formación de estos chicos y chicas, 
podrán inscribirse para colaborar en el desarrollo de las sesiones y recibir actividades de formación dirigidas 
tanto al ámbito técnico como personal.  

ugar de celebración 

) al 22 (viernes) Junio 2018. 
Régimen de pensión completa y alojamiento en Colegio Gredos Buitrago de Lozoya
Avda. de Madrid 16, 28730 Buitrago de Lozoya (Madrid). 

 
Lagos y piscinas naturales (kayaking), Rutas bicicleta / senderismo, Escalada

 
 
 
 
 

 

 

El desarrollo del talento deportivo es un proceso complejo en el que la intervención del círculo más cercano 
al deportista debe complementarse con el apoyo de las instituciones que velan por el desarrollo del deporte, 

ternacional. En este contexto, la RFEN, dentro de su estrategia 
deportiva a largo plazo, plantea el Campus de Tecnificación Alevín para nadadores y entrenadores con los 

ia a las actividades de los Equipos 

Enseñar y reforzar contenidos básicos para entrenadores y nadadores en el desarrollo del talento 

n en una edad sensible del 

Estimular y complementar la formación de los técnicos que trabajan en una edad sensible del desarrollo 

diferentes actividades de enseñanza, 
días a la finalización del curso escolar y en un entorno de 

Los chicos y chicas de categoría alevín que hayan mostrado una mayor polivalencia a lo largo de la 
para compartir unos días de entrenamientos conjuntos dirigidos por los 

entrenadores y equipos de apoyo que trabajan habitualmente con los Equipos Nacionales de natación.    

Paralelamente, parte de los entrenadores que guían actualmente la formación de estos chicos y chicas, 
actividades de formación dirigidas 

Colegio Gredos Buitrago de Lozoya. 

Escalada, … 
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3. Criterios de inclusión 2018 
 
3.1 Nadadores/as 
 
Para poder inscribirse como nadador
estar presentes en el ranking TOP40 p
elaborará en base a los siguientes criterios:

 Chicos nacidos en el  año 2004 
 Selección en base al número de apariciones (polivalencia) de cada nadador entre los 20 primeros 

puestos de las pruebas del ranking nacional 
 Las pruebas a considerar serán:

o 100 m de cada estilo: mariposa, espalda, braza y libre.
o 200 m de cada est
o 200 m y 400 m estilos
o 800 m libre femenino y 1500

 La fecha de validez de las marcas será entre
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

como nadador/a en el Campus Tecnificación Alevín RFEN, los nadadores
0 publicado por la RFEN entre el 14 y 25 de Mayo de 2018. Dicho ranking se 

elaborará en base a los siguientes criterios: 
Chicos nacidos en el  año 2004 y chicas nacidas en el año 2005 (alevín año mayor)

elección en base al número de apariciones (polivalencia) de cada nadador entre los 20 primeros 
del ranking nacional de su edad. 

Las pruebas a considerar serán: 
de cada estilo: mariposa, espalda, braza y libre. 
de cada estilo: mariposa, espalda, braza y libre.  

estilos 
libre femenino y 1500 m libre masculino.  

La fecha de validez de las marcas será entre el 1 Septiembre de 2017 y el 13 Mayo de 2018. 

 

 

 

los nadadores/as deberán de 
y 25 de Mayo de 2018. Dicho ranking se 

(alevín año mayor). 
elección en base al número de apariciones (polivalencia) de cada nadador entre los 20 primeros 

Mayo de 2018.  
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3.2 Entrenadores/as 
 
Para poder inscribirse como técnico
trabajar con nadadores/as incluidos en el ranking TOP4
a un máximo de 10/15 plazas. 
 

4. Inscripciones  
 
4.1 Preinscripción nadadores

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez finalizado el periodo de preinscripción, en un plazo nunca superior a 72 de horas, la RFEN confirmará a 
la dirección de correo de contacto del nadador
definitiva del nadador/a para la participación 
 
Dicha selección definitiva se realizará en riguroso orden de aparición de los nadadores/as en el ranking TOP40 
hasta completar un máximo de 40 plazas

 
4.2 Inscripción nadadores/as

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dicho abono cubrirá parte del coste de las actividades del Campus incluyendo: 
 

La preinscripción de nadadores/as para el Campus Tecnificación Alevín RFEN se realizará rellenando el 
siguiente formulario (pinchar en el enlace) una vez publicado el Ranking Alevín TOP40.

 
https://goo.gl/forms/cpbykkV0aTTLJ2D43

El plazo para realizar la preinscripción será entre la publicación del Ranking Alevín TOP40 y el domingo 

 

La formalización de la inscripción 
recibida la confirmación de selección por parte de la RFEN) se re

envío del correspondiente justificante bancario a 

La forma de pago será mediante transferencia bancaria, a nombre de la Real Federación Española de Natación 
indicando el concepto: 

Número de cuenta: 
 

 
 

técnico/a en el Campus Tecnificación Alevín, los entrenadores
incluidos en el ranking TOP40 publicado por la RFEN. Su participación estará limitada 

nadadores/as 

el periodo de preinscripción, en un plazo nunca superior a 72 de horas, la RFEN confirmará a 
la dirección de correo de contacto del nadador/a y del club (indicada en el formulario de inscripción) la selección 
definitiva del nadador/a para la participación en el Campus.  

Dicha selección definitiva se realizará en riguroso orden de aparición de los nadadores/as en el ranking TOP40 
hasta completar un máximo de 40 plazas entre chicos y chicas. 

/as 

Dicho abono cubrirá parte del coste de las actividades del Campus incluyendo:  

La preinscripción de nadadores/as para el Campus Tecnificación Alevín RFEN se realizará rellenando el 
siguiente formulario (pinchar en el enlace) una vez publicado el Ranking Alevín TOP40.

https://goo.gl/forms/cpbykkV0aTTLJ2D43 
 

El plazo para realizar la preinscripción será entre la publicación del Ranking Alevín TOP40 y el domingo 
27 de mayo de 2018 incluido. 

 
La formalización de la inscripción de cada nadador/a para el Campus Tecnificación Alevín RFEN (una vez 

recibida la confirmación de selección por parte de la RFEN) se realizará mediante el abono de 
envío del correspondiente justificante bancario a campustecnificacionalevinrfen@gmail.com

día 6 de Junio de 2018 incluido. 
 

La forma de pago será mediante transferencia bancaria, a nombre de la Real Federación Española de Natación 
indicando el concepto: “CAN – Nombre del Nadador/a". 

 
Número de cuenta: IBAN ES04 2038 1073 3160 0085 9030 

 

en el Campus Tecnificación Alevín, los entrenadores/as deberán de 
Su participación estará limitada 

el periodo de preinscripción, en un plazo nunca superior a 72 de horas, la RFEN confirmará a 
y del club (indicada en el formulario de inscripción) la selección 

Dicha selección definitiva se realizará en riguroso orden de aparición de los nadadores/as en el ranking TOP40 

La preinscripción de nadadores/as para el Campus Tecnificación Alevín RFEN se realizará rellenando el 
siguiente formulario (pinchar en el enlace) una vez publicado el Ranking Alevín TOP40. 

El plazo para realizar la preinscripción será entre la publicación del Ranking Alevín TOP40 y el domingo 

/a para el Campus Tecnificación Alevín RFEN (una vez 
mediante el abono de 150 Euros y el 

campustecnificacionalevinrfen@gmail.com hasta el miércoles 

La forma de pago será mediante transferencia bancaria, a nombre de la Real Federación Española de Natación 
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 Transporte desde lugar de residencia hasta Madrid y los transportes internos 
Lozoya. 

 Alojamiento y Pensión Completa durante los 4
 Camiseta y gorro Campus Tecnificación Alevín RFEN.
 Actividades de enseñanza, entrenamiento, lúdicas y formativas

colabora habitualmente en las actividades del Equipo Nacional de Natación
 

 
4.3 Preinscripción entrenadores/as

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez finalizado el periodo de preinscripción, en el plazo de 
correo de contacto del entrenador/a y del club (indicada en el formulario de inscripción) la selección definitiva del 
entrenador/a para la participación en el Campus. 
 
Dicha selección definitiva se realizará valorando el 
geográfica.  
 
La inscripción al Campus incluirá el alojamiento,
durante la duración del mismo, así como la participación en las actividades de entrenamiento y formación. Cad
entrenador/a deberá de costear y gestionar su
 
5. Convocatoria 
 
A partir del jueves 7 de Junio de 2018, una vez confirmada por parte de la RFEN la inscripción definitiva de 
nadadores/as y entrenadores/as vía mail, se publicará la convocatoria oficial del Campus Tecnificación Alevín 
RFEN en la página web.  
 
En dicha convocatoria, figurará el li
necesario para asistir al Campus u otras informaciones necesarias. 
   
6. Contacto 
 
La RFEN pone a su disposición la siguiente dirección de contacto 
para atender las consultas relacionadas con la celebración del Campus.
  

La preinscripción de entrenadores/as
siguiente formulario (pinchar en el enlace)

El plazo para realizar la preinscripción será entre el 

 

 
 

Transporte desde lugar de residencia hasta Madrid y los transportes internos entre Madrid y Buitrago de 

y Pensión Completa durante los 4 días del Campus. 
Camiseta y gorro Campus Tecnificación Alevín RFEN. 

de enseñanza, entrenamiento, lúdicas y formativas a cargo del personal técnico que 
tualmente en las actividades del Equipo Nacional de Natación. 

/as 

Una vez finalizado el periodo de preinscripción, en el plazo de 72 horas, la RFEN confirmará a la dirección de 
correo de contacto del entrenador/a y del club (indicada en el formulario de inscripción) la selección definitiva del 

la participación en el Campus.  

Dicha selección definitiva se realizará valorando el currículum de los preinscritos así como la distribución 

Campus incluirá el alojamiento, pensión completa y los transportes internos 
así como la participación en las actividades de entrenamiento y formación. Cad
y gestionar su desplazamiento a Madrid por sus propios medios

Junio de 2018, una vez confirmada por parte de la RFEN la inscripción definitiva de 
nadadores/as y entrenadores/as vía mail, se publicará la convocatoria oficial del Campus Tecnificación Alevín 

En dicha convocatoria, figurará el listado de nadadores convocados así como el modelo de autorización 
necesario para asistir al Campus u otras informaciones necesarias.  

La RFEN pone a su disposición la siguiente dirección de contacto campustecnificacionalevinrfen@gmail.com
para atender las consultas relacionadas con la celebración del Campus. 

 

preinscripción de entrenadores/as para el Campus Tecnificación Alevín RFEN se realizará 
siguiente formulario (pinchar en el enlace) una vez publicado el Ranking TOP4

 
https://goo.gl/forms/YX2qEW7gxg62VOhk2 

 
El plazo para realizar la preinscripción será entre el martes 29 de Mayo y el domingo 3 de Junio de 2018

ambos inclusive. 

 

entre Madrid y Buitrago de 

a cargo del personal técnico que 

, la RFEN confirmará a la dirección de 
correo de contacto del entrenador/a y del club (indicada en el formulario de inscripción) la selección definitiva del 

currículum de los preinscritos así como la distribución 

y los transportes internos de los técnicos 
así como la participación en las actividades de entrenamiento y formación. Cada 

desplazamiento a Madrid por sus propios medios.  

Junio de 2018, una vez confirmada por parte de la RFEN la inscripción definitiva de 
nadadores/as y entrenadores/as vía mail, se publicará la convocatoria oficial del Campus Tecnificación Alevín 

stado de nadadores convocados así como el modelo de autorización 

campustecnificacionalevinrfen@gmail.com 

para el Campus Tecnificación Alevín RFEN se realizará rellenando el 
blicado el Ranking TOP40. 

de Mayo y el domingo 3 de Junio de 2018, 
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7. Resumen 
 
 

 
 

campustecnificacionalevinrfen@gmail.com

Hasta 25 Mayo

Hasta 27 Mayo

27-29 Mayo

29 Mayo - 3 Junio

29 Mayo - 6 Junio

7-10 Junio 

19 Junio

 
 

campustecnificacionalevinrfen@gmail.com

• Publicación Ránking TOP40 en rfen.es

• Preinscripción de nadadores/as mediante formulario electrónicoHasta 27 Mayo

• Confirmación de la selección de nadadores/as vía mail

• Preinscripción entrenadores/as mediante formulario electrónico3 Junio

• Inscripción de nadadores/as por transferencia bancaria 6 Junio

• Publicación convocatoria definitiva en rfen.es

• Inicio del campus

 

 

campustecnificacionalevinrfen@gmail.com 

Publicación Ránking TOP40 en rfen.es

Preinscripción de nadadores/as mediante formulario electrónico

Confirmación de la selección de nadadores/as vía mail

Preinscripción entrenadores/as mediante formulario electrónico

Inscripción de nadadores/as por transferencia bancaria 

Publicación convocatoria definitiva en rfen.es


