Nota Informativa:
Valencia, 21 de Marzo de 2022

Procedimiento de solicitud de inclusión en la lista de deportistas, personal
técnico y arbitral de élite.
Novedades en los criterios.
Plazo para acceder a la 1ª Lista parcial: Solicitudes hasta el 30 de abril.
Los interesados en ser incluidos en la lista de deportistas de élite o en la lista de personal técnico,
entrenador, arbitral y juez de élite de la Comunidad Valenciana deberán realizar la solicitud de
forma exclusivamente telemática, a través de la correspondiente página web de la Conselleria.
Las solicitudes se presentarán directamente por las personas interesadas, por sus
representantes o, en el caso de menores de edad, podrá ser presentada por el padre, madre o
tutores legales, utilizando su certificado digital.

Plazo de presentación.
Las solicitudes podrán presentarse el día 21 de enero del año en el que se obtienen los
resultados deportivos o méritos acreditados y hasta el 20 de enero del año siguiente.
Solo podrá tramitarse una solicitud por cada año. En caso necesario, se podrá realizar una
solicitud complementaria antes de la finalización del plazo establecido en el apartado anterior,
en la que se aportarán nuevos resultados o nuevos méritos no acreditados en la solicitud inicial.

Publicación.
Las listas anuales son publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el primer
semestre del año.
En caso necesario, también se podrán elaborar listas parciales.
Una primera lista parcial se elaborará con las solicitudes recibidas (presentadas y subsanadas)
hasta el 30 de abril, otra con las solicitudes recibidas entre el 1 de mayo y el 15 de junio y otra
con las solicitudes recibidas entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, sin perjuicio de otras que
se considere necesario elaborar. Cuando una de estas listas parciales no se elabore, las
solicitudes que corresponden a su periodo se incluirán en la siguiente lista que se publique.

Novedades.
Respecto a años anteriores, la Conselleria ha actualizado los criterios para acceder a la condición
de deportista de élite. Las novedades más importantes son:
1. Quedan excluidas las modalidades, especialidades y/o pruebas deportivas de equipo cuyo
resultado se obtiene de sumar las puntuaciones individuales de sus miembros. Solamente se
reconocerán las pruebas de relevos en los campeonatos autonómicos o nacionales de estas
pruebas. Por lo tanto, no cuentan los campeonatos autonómicos o nacionales de clubes.
2. Requisitos mínimos en cuanto al número de deportistas participantes en las competiciones.
En campeonatos de España y autonómicos, participación mínima de 6 deportistas, siempre
que no se trate de fases finales para las que ya se hayan clasificado previamente o en las que
la participación requiera la acreditación de marcas mínimas.
3. En el nivel Élite Alta Competición (deportistas que cumplan 17 años o más durante el año en
curso) el puesto requerido en los campeonatos de España individuales se ha modificado. En
pruebas olímpicas, en la categoría absoluta, será obtener un puesto entre los 12 primeros y
en categorías inferiores a la absoluta entre los 10 primeros.
En campo a través y Trail, al ser pruebas no olímpicas, los criterios sobre el puesto son
diferentes (especificado en la Orden 44/2021 de la GVA)
4. En el nivel Élite Promoción (deportistas que cumplan entre 12 y 16 años). En campeonatos
autonómicos individuales el puesto obtenido se amplía hasta el 4º y en campeonatos de
España se amplía hasta 10º en pruebas olímpicas.
En campo a través y Trail, al ser pruebas no olímpicas, los criterios son diferentes
(especificado en la Orden 44/2021 de la GVA).

Enlaces de interés:
1. Criterios para acceder a la condición de deportistas, personal técnico y arbitral de élite:
https://ceice.gva.es/es/web/deporte/criterios-de-seleccion-deportistas-de-elite
2. Detalle del procedimiento y tramitación electrónica:
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=195
3. Histórico de Listas publicadas de deportistas, personal técnico y arbitral de élite:
https://ceice.gva.es/es/web/deporte/lista-de-deportistas-de-elite

