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*

*Tras los nuevos acontecimiento de integración
en el deporte, el COI y el CPE, han acordado la
normalización de una serie de deportes,
integrando el deporte adaptado al estandar,
con el fín de que se refundan en una misma
representación deportiva internacional, en
nuestro caso las ISAF y la IFDS.

*Para ejecutar estas directrices trabajaremos
con un Plan Deportivo, que lo denominaremos.





*
La agenda, estará compuesta por cuatro capítulos, en los cuales se describirán 
todas las actividades deportivas del año en curso.

Capitulo primero:  2009
Capitulo segundo:  2010
Capitulo tercero:   2011
Capitulo cuarto:    2012

Los capítulos, tendrán que ser muy trabajados y operativos, en una constante
adaptación según la sinergia de la actividad, con el fin de tener un cierre de
capitulo efectivo y realizar la planificación de la temporada siguiente con unos
objetivos reales y efectivos. Para la creación de todos los capítulos, tendremos
que trabajar conjuntamente con; Las federaciones, Técnicos, Regatistas, etc., en
general todas las entidades y personas que puedan ayudar a conseguir de buen fin,
todos los objetivos propuestos, que debe ser sin lugar a dudas,
fomentar la vela adaptada a todo deportista.



*

* Desarrollar la Agenda, su funcionamiento, competencias, derechos y obligaciones.
* Cumplir los objetivos de la Agenda, en la formación y desarrollo de los deportistas.
* Seguir las normas de competición y orientación de las federaciones de deportes

adapatados pertenecientes.
* Facilitar el trabajo a las personas que formen parte del equipo de colaboración.
* Crear una bolsa de experiencias que ayuden en caso de cambios en las personas para

que no afecten a la realización de los objetivos a medio y largo plazo.
* Cuidar y mejorar los medios materiales de las federaciones.
* Desarrollar el plan ADOP, para esta nueva etapa adaptándolo a las necesidades

actuales.
* Formar comité competición; Coordinador Nacional y Seleccionador, Tecnicos

territoriales-Monitores, Tecnico Nacional, Deportistas, Padres o Tutores de
deportistas,

* Planificar el calendario nacional e internacional



CAPITULO PRIMERO                   
2009

En este capitulo, diseñaremos el modelo para poder tener
el ranking real de los deportistas, con la mayor igualdad y
oportunidad para todos utilizando todos los recursos y
métodos deportivos a nuestro alcance.

Analizar el estado de la flota activa en todo el territorio,
para poder tener una valoración real del nivel deportivo y
poder analizar las necesidades propuestas por todas las
partes interesadas.

Diseñaremos un calendario de regatas nacional, en el cual
todas las federaciones tengan igualdad de condiciones.



Este capitulo, será la ampliación del anterior, lo que
quiere decir que se mantendrá la planificación anterior y
se añade, la figura del “EQUIPO NACIONAL”, que estará
formado por los regatistas del ranking o criterio tecnico
de la RFEV

El “Equipo Nacional”, tendrá unos objetivos comunes al 
resto de la flota y se ampliara su tecnificación y las 
pruebas en el calendario internacional, con el propósito 
final del 2010 de tener un ranking del “Equipo Nacional”, 
donde se formara el equipo preolimpico.

CAPITULO SEGUNDO                         
2010



Los regatistas del “equipo paralimpico 2012” que será formado
por un técnico y los tres regatistas seleccionados, tendrán una
tecnificación especial olímpica ya compitiendo sobre todo en las
pruebas internacionales mas importantes del calendario de la
IFDS y ISAF.

En este tercer capitulo se incluira el equipo mixto en la
modalidad SKUD 18, con los criterios de selección tecnicos de la
RFEV. Que formaran el conjunto preolimpico con las dos clases.

CAPITULO TERCERO                            
2011

creacion de la nueva clase de
promocion, con el fin de dar una clase
comun en el territorio para promocionar
la vela adaptada entre deportistas de
distintas discapacidades para conseguir
la tercera clase de tres tripulantes.



Año Olímpico, el objetivo es la preparación psicologica,
deportiva y humana de un Campeón Olímpico.
Técnicamente, este año se intentara navegar en el campo de
regatas olimpico, en Inglaterra y tener una preparación muy
intensiva en cuanto a la responsabilidad que tiene como español,
representando a su pais en la prueba mas importante por la cual
ha trabajado todo un equipo de personas para que intente se un
medallista.

Este deportista debe ser consecuente con lo que significa tener
esta oportunidad a lo mejor única en su vida y que debe
aprovechar al máximo como una de las mejores experiencias en
su vida deportiva, personal y social. Por lo que trabajare como
responsable de este proyecto, para que se ha un ejemplo
internacional de cultura deportiva.

CAPITULO CUARTO                            
2012


