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PROGRAMA DE DESARROLLO DE ENTRENADORES/AS 

R.F.E.N. - AÑO 2023 
 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

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.  

Uno de los cimientos básicos sobre las que se asienta el desarrollo del talento deportivo es la figura del 

entrenador/a, mentor y motor del desarrollo deportivo en edades jóvenes. La figura del entrenador/a guía y 

conduce la formación del deportista desde diferentes ámbitos.  

 

 
 

ENTRENADOR/A

Formación técnica

Formación en 
comunicación

Formación en 
gestión 

Formación 
emocional

Formación en 
valores
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En este contexto, la RFEN, entiende la formación de entrenadores/as como uno de los pilares sobre los que se 

asienta el Proyecto Deportivo 2020-24. Por ello, desde el área técnica se lanza una nueva edición del Programa 

de Desarrollo de Entrenadores/as con la visión de motivar, desafiar y preparar a la futura generación de 

entrenadores/as españoles de clase mundial. 

Específicamente, el Programa de Desarrollo de Entrenadores/as busca los siguientes objetivos:  

1. Identificar entrenadores/as con voluntad de formar parte del Equipo Nacional en los siguientes ciclos 

olímpicos.  

2. Complementar su formación mediante la puesta en marcha de actividad formativas orientadas a la 

gestión en entornos de alto rendimiento.  

3. Estimular la comunicación y la puesta en común de ideas y programas entre los entrenadores/as 

involucrados. 

 

2. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

El Programa de Desarrollo de Entrenadores/as constará de 3 jornadas formativas de un día de duración (entre 

las 10:00 y las 19:00 horas aprox.) distribuidas a lo largo del año 2023. Dichas jornadas incluirán charlas y 

actividades con los profesionales de reconocido prestigio que dirigen los Centros Nacionales de Entrenamiento 

de la Real Federación Española de Natación en el ámbito de la gestión de entornos de alto rendimiento. 

La estructura de las jornadas será de libre diseño por el ponente de cada una de ellas y podrá incluir actividades 

tanto en piscina como fuera de ella. El calendario de jornadas será el siguiente:  

 

* Fechas exactas pendientes de confirmación. 

 

El Programa incluirá también otras actividades de formación continua (online), que serán comunicadas a los 

entrenadores/as involucrados con suficiente antelación. 

 
 

  

Jornada 1 Viernes, 3 de marzo de 2023 
Xavi Casademont 

CNE Málaga 

Jornada 2 * Viernes, mayo/junio 2023 
Rob Greenwood 

CNE Madrid-Blume 

Jornada 3 * Viernes, octubre/noviembre 2023 
Ben Titley 

CNE Sant cugat 

https://rfen.es/es/section/proyecto-2020-2024
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3. ACCESO AL PROGRAMA  

 

Para formar parte del programa, los entrenadores/as interesados deberán de cursar la solicitud antes del 

domingo, 29 de enero de 2023 presentando: 

1. Una breve exposición de motivos por las que desean participar en el programa. 

2. Curriculum vitae abreviado (máx. 1 página).  

La información será enviada a ricardobarreda@rfen.es, indicando en el asunto “Programa de Desarrollo 

Entrenadores/as 2023”. 

Los aspectos que se valorarán en los posibles candidatos para ser aceptados en el Programa serán:  

– Nadadores/as pertenecientes al Equipo Nacional Absoluto (ENA). 

– Nadadores/as pertenecientes al Programa ESP-2028. 

– Nadadores/as que han formado parte de los Equipos Nacionales en las últimas tres temporadas. 

– Formación académica deportiva (CAFD, Master AD, etc.). Titulación mínima requerida de Entrenador 

Superior de Natación o equivalente. 

– Acreditación de conocimientos de lengua inglesa.  

Se establece un máximo de 16 entrenadores/as seleccionados para participar en el programa. El grupo podría 

ser reducido si el área técnica considera que no hay suficientes solicitudes que cumplan con los requisitos 

mínimos necesarios. 

Todos los entrenadores/as seleccionados deberán tener la Cuota de Actividad Estatal R.F.E.N. en vigor. 

 

4. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

Los entrenadores/as seleccionados para participar en el programa deberán de estar dispuestos a costear el 

desplazamiento a cada una de las jornadas de formación, mientras que la RFEN correrá con los gastos de 

organización y manutención.  

La participación en el Programa de Desarrollo de Entrenadores/as engloba la asistencia a la totalidad de las 

jornadas propuestas (presenciales y online). La no asistencia a alguna de las actividades del Programa podrá 

suponer la exclusión del mismo.  

La participación en el Programa de Desarrollo de Entrenadores/as supondrá, además de la asistencia a 

actividades formativas, participar en talleres o debates sobre material de entrenamiento. Por lo tanto, una 

condición imprescindible para participar en el Programa será estar dispuesto a compartir aspectos de tu 

programa de entrenamiento, así como explicarlo o debatirlo con el resto de los asistentes.  

Al finalizar las jornadas todos los entrenadores/as recibirán un diploma acreditativo. 

 
 

Madrid, enero de 2023 
Dirección Equipo Nacional – Natación y Aguas Abiertas 

mailto:ricardobarreda@rfen.es

