
ciclos educativos, habrá que tener en cuenta el año de nacimiento de los deportistas, ya que se deben ajustar a

las categorías establecidas. En los otros dos itinerarios, al no existir competición reglada, no es necesario, y los

deportistas pueden participar con sus compañeros de ciclo.

La línea de tecnificación, se denomina en el tercer ciclo de primaria "Tecnificación Deportiva Adaptada", ya que

por la edad de los participantes no practican la modalidad deportiva con sus reglas absolutas, si no que son una

adaptación, y porque entendemos que a estas edades, se debe hacer una tecnificación que se adapte a las

características físicas de los participantes. En los dos ciclos de secundaria y en bachillerato, se denomina

"Tecnificación Deportiva 1, 2 y 3".

Los beneficiarios de esta línea, son aquellos deportistas que, integrados en la línea general del itinerario,

destaquen por sus especiales condiciones para la práctica de una modalidad deportiva en concreto.  Para ello se

pondrá a su alcance todos los medios necesarios para su entrenamiento, a través de los programas de tecnificación

y formación que desde la Dirección General de Juventud y Deportes se desarrollen. Los integrantes de esta línea

de actuación serán los que compongan las distintas selecciones autonómicas de cada modalidad deportiva.

3.3.- Finalidades y objetivos por etapas e itinerarios

3-5 años Motricidad básica - Exploración

En esta etapa los niños y niñas explorarán las posibilidades de movimiento corporal al tiempo que irán

descubriendo la aplicación de las diferentes funciones corporales en las actividades físicas. Todo ello será realizado

a través de vivenciar y diversificar formas básicas de movimiento.
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Edad Etapa 
Educativa 

Etapa Marco 
Autonómico 

Programa Itinerario Perfil 
mínimo 
Monitor 

3-5 años Ed. Infantil Motricidad básica 
Exploración 

Psicomotricidad Común Diplomado 
E.F. 

6-7 años Primer ciclo 
primaria 

Multideporte 1 
Experimentación 

A. F. Formativa 
1  

Común Diplomado 
E.F. 

8-9 años Segundo 
ciclo 
primaria 

Multideporte 2 
Descubrimiento 

A. F. Formativa 
2 

Común Diplomado 
E.F. 

10-11 
años 

Tercer ciclo 
primaria 

A. Físico-Deportiva 
1 Progreso 

A. F. 
Recreativa1 

Promoción TAFAD 

10-11 
años 

Tercer ciclo 
primaria 

A. Físico-Deportiva 
1 Progreso 

Competición 
deportiva 1 

Rendimiento 
de Base 

TAFAD +  
Nivel 1/2 

12-14 
años 

Primer ciclo 
secundaria 

A.  Físico-
Deportiva  2 y 3 
Desarrollo 

A. F. 
Recreativa2 

Promoción TAFAD 

12-16 
años 

Primer y 
segundo 
ciclo 
secundaria 

A.  Físico-
Deportiva  2 y 3 
Desarrollo 

Competición 
deportiva 2 y 3 

Rendimiento 
de Base 

TAFAD +  
Nivel 1/2 

14-16 
años 

Segundo 
ciclo 
secundaria 

A.  Físico-
Deportiva  2 y 3 
Desarrollo 

A. F. 
Recreativa3 

Promoción TAFAD 

17-18 
años 

Bachillerato A. Físico-Deportiva 
4 Mejora 

Competición 
deportiva 4 

Rendimiento 
de Base 

TAFAD +  
Nivel 1/2 

17-18 
años 

Bachillerato A. Físico-Deportiva 
4 Mejora 

A. F. 
Recreativa4 

Promoción TAFAD 


