
ORDEN desarrollo DECRETO 39/2020 
DEPORTE DE ELITE

Deportistas de élite, personal técnico, entrenador, arbitral y juez de élite de la 

Comunitat Valenciana. 
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OBJETO DE LA ORDEN

1. Regular los criterios de inclusión de deportistas en la Lista de deportistas 
de élite de la Comunitat Valenciana.

2. Regular los criterios de inclusión del personal técnico y entrenador.

3. Regular la participación de los deportistas de élite en los programas de 

tecnificación deportiva de los centros de tecnificación de la Comunitat 
Valenciana.

4. Regular el procedimiento TELEMÁTICO de solicitud y elaboración de 
Listas.
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Niveles de deportistas de élite de la
Comunitat Valencia.

    • Deportistas de élite de alta competición.

Deportistas que obtengan resultados durante el año en el que cumplan 17 años o más.

Deportistas que cumplan 16 años cuya categoría englobe también y exclusivamente a 
deportistas mayores de 16 años.

Deportistas que cumplan 15 o 16 años que participen en competiciones de categoría superior 
a la que pertenecen por edad.

    • Deportistas de élite de promoción.

Deportistas que cumplan entre 12 y 16 años en el año del resultado deportivo. 
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Deportistas de élite de alta competición.

● Deportistas que obtengan resultados en olimpiada, paralimpiada, campeonato del mundo, 
campeonato de Europa, Juegos del Mediterráneo, Juegos de la Juventud, rankings 
mundiales o campeonato de España.

● Deportistas del primer equipo que participen en las ligas nacionales de máxima división en 
categoría absoluta de baloncesto, balonmano, béisbol, fútbol, fútbol sala, hockey hierba, 
rugby XV, hockey patines, voleibol y waterpolo y participantes con entidades de la CV en 
segunda división estatal de deportes con liga profesional.

● Deportistas de alto nivel y de alto rendimiento establecidos en el artículo 2.3 apartado a) y b) 
del Real decreto 971/2007, calificados por el Consejo Superior de Deportes.

● Deportistas integrantes de los Programas de Tecnificación Deportiva desarrollados en los 
centros de tecnificación deportiva de la Comunitat Valenciana tal y como se regulan en el 
artículo 7 de la Orden: proyecto de tecnificación deportiva cuatrienal para deportistas que 
figuren en las 3 últimas listas de élite alta competición y con acreditación anual de 

resultados.   
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Deportistas de élite promoción.

● Deportistas que obtengan resultados en el campeonato de España o campeonato 
autonómico.

● Deportistas que participen con la selección autonómica de la Comunitat Valenciana en la 
fase final del Campeonato de España por selecciones autonómicas.

● Deportistas que participen con la selección estatal en campeonato del Mundo o Europa de 
su categoría, Juegos de la Juventud y otras competiciones internacionales de carácter 
equivalente.
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Clasificación de las modalidades
 deportivas

● Modalidades, especialidades y/o pruebas olímpicas y 
paralímpicas (las que figuren en el programa de los JJOO y JJPP). 

Las olímpicas se dividen en GRUPO A Y GRUPO B (en función de su implantación)

● Modalidades, especialidades y/o pruebas no olímpicas y no 
paralímpicas.

Las no olímpicas se dividen en GRUPO C, GRUPO D y GRUPO E
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Personal técnico y entrenador de élite
de la Comunitat Valenciana.

El personal técnico y entrenador de élite de la Comunitat 
Valenciana desempeña funciones principales y directas de 
entrenamiento de deportistas de alto nivel o de selecciones 
estatales. 

Deben acreditar titulación deportiva.
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Requisitos deportivos

● Seleccionadores y seleccionadoras estatales participantes en Juegos 
Olímpicos, Juegos Paralímpicos, Campeonato de Mundo, Juegos del 
Mediterráneo, Juegos de la Juventud o Campeonato de Europa de la 
categoría absoluta o de la categoría inmediata inferior a la absoluta en 
las modalidades y especialidades olímpicas y paralímpicas.

● Seleccionadores y seleccionadoras estatales que participen en 
Campeonato de Mundo, Juegos del Mediterráneo o Campeonato de 
Europa de la categoría absoluta en las modalidades y especialidades no 
olímpicas.

● Personal técnico que ejerza la función de entrenador o entrenadora 
principal de un mínimo de dos deportistas de alto nivel con condición 
vigente, en modalidades deportivas individuales y de combate.
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Personal arbitral y juez de élite de la 
Comunitat Valenciana. 

 

El personal arbitral y juez 
de élite deberá haber 
ejercido funciones 
principales de árbitro o 
juez en el terreno de juego, 
excluidos quienes realicen 
labores auxiliares o 
complementarias a las del 
árbitro o juez principal.

DEPORTES PARTICIPACIÓ
N COMO CLUB 
o SELECCIÓN

GRUPO DEPORTE 
del ANEXO IV

COMPETICIONES QUE SE 
CONTEMPLAN

DEPORTES 
DE EQUIPO 
COLECTIVOS

LIGAS 
INTERNACION
ALES DE 
CLUBS

Baloncesto y 
Fútbol profesional.

Ligas europeas profesionales oficiales 
de Baloncesto, categoría absoluta.
LigaS europeas profesionales oficiales 
de Futbol, categoría absoluta.

Baloncesto 
femenino, fútbol 
femenino, Fútbol 
Sala, Balonmano, y 
Voleibol 

Ligas Internacionales no profesionales 
oficiales de máxima categoría mundial o 
europea, categoría absoluta.

SELECCIONES OLÍMPICAS
Grupo A/B
PARALÍMPICAS

JJOO-JJPP, JJ Mediterráneo, JJ de la 
Juventud, Fase final Ctos Mundo y Ctos 
Europa, categoría absoluta e inmediata 
inferior.

NO OLÍMPICAS
Subgrupos C/D
NO 
PARALÍMPICAS

Fase final Ctos Mundo, Ctos Europa, 
categoria absoluta.

DEPORTES 
INDIVIDUALE
S Y DE 
COMBATE

SELECCIONES OLÍMPICAS:
Subgrupo A/B
PARALÍMPICAS

JJOO-JJPP, JJ Mediterráneo, Fase final 
Ctos Mundo y Ctos. Europa, 
2 participaciones en máximo nivel 
mundial en pruebas puntuables para 
Copa o Ranking Mundial del año, 
categoría absoluta.

NO OLÍMPICAS:
Subgrupo C 

Ctos Mundo, Ctos Europa fase final, 
categoría absoluta.

NO OLÍMPICAS
Subgrupo D/E
NO 
PARALÍMPICAS

Ctos Mundo, fase final, categoría 
absoluta.
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TRAMITACIÓN TELEMÁTICA
Solicitudes de los ciudadanos.
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Solicitudes de los ciudadanos.
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QUIÉN PUEDE SOLICITAR

● Deportistas, personal técnico, entrenador, arbitral y juez 
mayores de edad, podrán presentar su solicitud utilizando su 
certificado digital o podrán hacerlo a través de un 
representante.

● Podrán actuar como representantes los clubes y federaciones 
deportivas en las que esté afiliada la persona interesada.

Una vez registrada la solicitud, el resultado deportivo será 
comprobado y verificado por la correspondiente federación 
deportiva de la Comunitat Valenciana.
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Federaciones Deportivas en la 
tramitación de las solicitudes.

Las Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana se 
encargarán de revisar y comprobar que los resultados o méritos 
deportivos aportados por sus deportistas, personal técnico, 
entrenador, arbitral o juez son ciertos. 

Las Federaciones certificarán su validez, realizando la propuesta 
para la inclusión en la Lista correspondiente o, en caso contrario, 
informarán de las dudas o irregularidades detectadas.

Para realizar estas funciones, designarán a una persona de su 
organización que será la usuaria responsable de la aplicación 
informática a través de la cual se tramitarán las solicitudes 
telemáticas de inclusión en las Listas.
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