BE
ENEFICIOS DEPORTIST
TAS DE ÉLITE

Los deportistas de
d élite gozzan de una serie de be
eneficios y medidas de apoyo que
q les
permiten tanto
o obtener un
u buen rendimiento en su activ
vidad depo
ortiva princ
cipal como compagin
nar
ésta
a con todo tipo de es
studios y/o trabajo.
Acc
ceso a estu
udios
Estu
udios no un
niversitarioss
Art.. 7. Decreto
o 13/2006.- Los centros docentes no universitarios de la
a Comunida
ad Valenciana sostenid
dos
con fondos púb
blicos consiiderarán, co
omo criterio complementario para ser barema
ado en la so
olicitud de
plazza escolar, la condición
n de deportista de élite
e en el proce
eso de adm
misión del allumnado pa
ara los
dep
portistas que
e figuren en
n la Lista de
e Deportista
as de élite correspondie
ente, de acu
uerdo con la
a normativa
a
sobre admisión
n de alumno
os en centro
os sostenidos con fond
dos públicoss en la Com
munidad Valenciana.
No obsttante, los ce
entros doce
entes públiccos de ense
eñanzas de formación p
profesional específica, en
los ciclos
c
forma
ativos de la familia de Actividades
A
s Físicas y Deportivas,
D
reservarán
n una plaza por grupo y
centro docente
e para los de
eportistas de
d élite de la
a Comunida
ad Valencia
ana, que figu
uren en la Lista
L
de
Dep
portistas de élite corresspondiente y cuyo acce
eso al ciclo formativo sea
s directo, y dos plaza
as por grupo y
centro docente
e para los de
eportistas de
d élite que accedan mediante
m
pru
ueba de accceso. En es
ste caso, loss
dep
portistas de élite estará
án exentos de
d realizar la
l parte esp
pecífica de la
l prueba de acceso.
El acceso a estas plazas se re
ealizará de acuerdo co
on el siguien
nte orden de relación: primero
tend
drán opción
n los deportiistas de alto
o nivel califiicados por el
e Consejo Superior de
e Deportes y los
dep
portistas de élite de nive
el A, en seg
gundo lugarr, los deporttistas de éliite de nivel B y, en terc
cer lugar, lo
os
dep
portistas de élite de nive
el promoció
ón.



DEC
CRETO 13//2006, de 20
0 de enero, del Consell de la Gen
neralitat, sob
bre los Dep
portistas de Élite de la
Com
munidad Va
alenciana (D
DOCV 5183
3, de 24.01.2
2006).
Deccreto 33/200
07, de 30 de
e marzo, de
el Consell, por
p el que se
s regula el acceso a lo
os centros docentes
d
púb
blicos y priva
ados conce
ertados que imparten enseñanzas de régimen
n general (D
DOCV nº 5.483, de 3 de
d
abril de 2007).
Estu
udios universitarios
Art.. 9. Decreto
o 13/2006.- La Comunidad Valencciana reserv
vará, para los deportisttas de alto nivel
califficados por el Consejo Superior de Deportes y para los Deportistass de élite Nivel A y Nive
el B de la
Com
munidad Va
alenciana qu
ue figuren en
e la lista co
orrespondie
ente y reúna
an los requisitos acadé
émicos
corrrespondienttes, un 3% de
d las plaza
as disponibles en las Universidad
U
es del Siste
ema Universitario
Vale
enciano, y adicionalme
a
ente, el 5% de las plazas correspo
ondientes a la licenciattura en Cien
ncias de la
Actividad Física
a y del Dep
porte.
El acceso
a
a estas plazas se
s realizará
á de acuerdo con el sig
guiente orde
en de prelacción: primerro tendrán
opción los depo
ortistas de alto
a nivel ca
alificados po
or el Conse
ejo Superiorr de Deporte
es y los Dep
portistas de
e
élite
e Nivel A de
e la Comunidad Valencciana, y desspués, en se
egundo luga
ar, los Depo
ortistas de élite
é
Nivel B de
la Comunidad
C
V
Valenciana
.
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Titu
ulaciones de
eportivas no
o universitarrias
Art.. 11. Decretto 13/2006..- Los deportistas de élite de nivell A y nivel B de la Com
munidad Valenciana que
reún
nan los requ
uisitos de titulación aca
adémica esstablecidos en el artícu
ulo 9 o supe
eren las prue
ebas a las que
q
se refiere
r
el arttículo 9 del Real Decre
eto 1913/19
997, de 19 de
d diciembre
e, sobre titu
ulaciones de
e técnicos
dep
portivos, esttarán exento
os de las prruebas de carácter
c
esp
pecífico y de
e los requissitos deportiivos que se
pue
edan estable
ecer para cu
ualquiera de
e los grados en los que se ordene
en las ense
eñanzas de aquella
mod
dalidad o esspecialidad deportiva en
e la que re
ecibieron tal cualificació
ón.
Los dep
portistas de élite de nivvel A y nivell B de la Co
omunidad Valenciana
V
q
que vayan a cursar lass
enseñanzas a las que se refiere la Disposición Transitoria
T
Primera
P
dell mencionad
do Real Dec
creto
1913/1997, esttarán exento
os de las prruebas de carácter
c
esp
pecífico y de los requissitos que se
e establezca
an
para
a el acceso a estas enseñanzas de
d aquella modalidad
m
o especialid
dad deportivva en la que
e recibieron tal
cualificación.
Seg
guimiento de
d los estu
udios
Estu
udios no un
niversitarioss
Art.. 8. Decreto
o 13/2006.- En el desa
arrollo del cu
urso escolar en los cen
ntros docen
ntes no univ
versitarios de la
Com
munidad Va
alenciana so
ostenidos co
on fondos públicos,
p
los
s deportista
as que figure
en en la Lis
sta de
Dep
portistas de élite corresspondiente podrán aco
ogerse a las
s siguientes medidas encaminadas a favoreccer
la co
ompatibilida
ad de su acctividad dep
portiva con su
s actividad
d académica
a:









Eleccción del ho
orario o grupo más idóneo para co
ompatibiliza
ar la asisten
ncia a clase con su actiividad
dep
portiva, siem
mpre que exxista más de
e un turno en
e el centro.
Justtificación de
e faltas de asistencia
a
h
hasta
un 25 % por participación en
n competiciones oficialles derivada
as
de su
s actividad
d deportiva, acreditadas mediante certificació
ón de la fede
eración y co
on el calend
dario de
prue
ebas avalad
do por la fed
deración au
utonómica o española correspond
diente.
Flexxibilidad dell calendario
o de exámen
nes cuando
o coincida con
c competiciones oficiiales justific
cadas media
ante
certtificación de
e la federación autonóm
mica o espa
añola corres
spondiente o, en su ca
aso, por la Secretaría
S
Auto
onómica de
e Deporte, siempre
s
que
e no afecte a exámene
es convocad
dos por orde
en o resolución genera
al
para
a todo el alu
umnado.
Agrupamiento, cuando sea posible, de
d deportisttas de élite para favore
ecer el estab
blecimiento de horarioss
concentrados para
p
los gru
upos en los que coincid
dan varios deportistas
d
de competición.
Grupos especííficos de deportistas de
e élite en loss centros qu
ue la admin
nistración ed
ducativa de
etermine, a
cuya
as vacantess tendrán acceso con derecho
d
pre
eferente los
s citados alu
umnos.
Ada
aptaciones curriculares
c
s de la asign
natura de Educación
E
Física,
F
así co
omo la convvalidación y/o
y la exencción
de esta
e
materia
a en la educcación secu
undaria y ba
achillerato (Orden
(
71/2
2010, de 15 de julio, de
e la Conselleria
de Educación).
E
.
Estu
udios universitarios
Art.. 10. Decretto 13/2006..- Los deportistas de élite de nivell A y nivel B de la Com
munidad Valenciana que
realicen sus esstudios en la
as universid
dades de la Comunidad Valencian
na podrán a
acogerse a las siguienttes
med
didas encam
minadas a favorecer
f
la
a compatibilidad de la actividad
a
de
eportiva con
n la actividad académicca
de los deportistas de competición:
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Eleccción del ho
orario o grupo más idóneo para co
ompatibiliza
ar la asisten
ncia a clase con su actiividad
dep
portiva.
Justtificación de
e faltas de asistencia
a
h
hasta
un 25 % a sesion
nes de carácter obligattorio por parrticipación en
e
com
mpeticiones oficiales jusstificadas mediante
m
ce
ertificación de
d la federa
ación autonó
ómica o esp
pañola
corrrespondientte.
Flexxibilidad dell calendario
o de exámen
nes cuando
o coincida con
c competiciones oficiiales justific
cadas media
ante
certtificación de
e la federación autonóm
mica o espa
añola corres
spondiente.
Ámbito labora
al
Art.. 12. Decretto 13/2006..- La Conse
elleria de Cu
ultura, Educ
cación y De
eporte puntu
uará el hech
ho de osten
ntar
o ha
aber ostenta
ado la cond
dición de de
eportista de élite de niv
vel A y nivel B de la Co
omunidad Valenciana
com
mo mérito evvaluable en
n la fase de concurso en
e las convo
ocatorias de
e concurso--oposición para
p
el cuerrpo
de maestros
m
y profesores de enseñanza secund
daria en la especialidad
e
d de Educación Física..




Orden de 24 de
e abril de 20
007, de la Conselleria
C
de Cultura,, Educación
n y Deporte, por la que se convoca
a
proccedimiento selectivo pa
ara ingreso en el cuerp
po de maes
stros. (DOCV nº 5.501 de 30 de ab
bril de 2007
7).
Orden de 24 de
e abril de 20
007, de la Conselleria
C
de Cultura,, Educación
n y Deporte, por la que se convoca
an
proccedimientoss selectivoss de ingreso
o, accesos y adquisició
ón de nueva
as especialid
dades a los
s cuerpos
docentes de prrofesores de
e enseñanzza secundarria. (DOCV nº 5.501 de
e 30 de abrril de 2007).
La Adm
ministración pública vale
enciana pun
ntuará el he
echo de osttentar o hab
ber ostentad
do la condicción
de deportistas
d
de élite de nivel A y nivel B de la Comunidad
d Valencian
na como mé
érito evaluab
ble en la fasse
de concurso,
c
e las convo
en
ocatorias de
e concurso-oposición que
q tengan relación con la activida
ad física y el
e
dep
porte y estab
blecerá la exención
e
de
e la realización de las pruebas
p
físiccas en el ca
aso de que se establezzcan
com
mo parte dell proceso de
e selección en la norm
mativa corres
spondiente, siempre que las mism
mas marque
en
uno
os mínimos y otorguen la calificaciión de apto o no apto sin
s una puntuación esp
pecífica.
La asisttencia de de
eportistas de
d élite de nivel
n
A y niv
vel B a comp
peticiones o
oficiales, cu
uando las
fech
has en las que
q se celeb
bre la comp
petición, inccluyendo el desplazamiento a la se
ede de la misma,
m
coin
ncidan con su
s horario la
aboral, tend
drán la conssideración de
d permiso retribuido e
en las normas regulado
oras
de la jornada de
d trabajo, dentro
d
del ámbito
á
de la
a Administra
ación p úblicca valencian
na.
Con
nvocatoria de becas académico
a
o-deportiva
as
Art.. 13. Decretto 13/2006..- Al objeto de favorece
er la continu
uidad en la formación a
académica de los
dep
portistas de élite y como
o incentivo para el dessarrollo de una
u formaciión integral,, en conside
eración a su
us
resu
ultados dep
portivos y lass exigencia
as de su pre
eparación, la
a Consellerria de Culturra y Deporte, a través de
la Secretaría
S
A
Autonómica
de Deporte
e, convocará
á becas aca
adémico-de
eportivas de
estinadas a sufragar los
gastos ocasion
nados por su formación
n.
Otro
os beneficios
Art.. 14. Decretto 13/2006..- Los deportistas de élite de la Co
omunidad Valenciana
V
gozarán, ad
demás de lo
os
beneficios seña
alados en lo
os artículoss anteriores,, de las sigu
uientes med
didas de ap
poyo:





Partticipación en
e los progra
amas de tecnificación y planes es
speciales de
e preparació
ón que elab
boren las
fede
eraciones deportivas en
e colaboracción con la Secretaría Autonómica
a de Deportte.
Uso
o preferente
e de los servvicios de loss Centros de
d Tecnifica
ación Deporrtiva de la C
Comunidad Valenciana
V
.
Red
ducción o exxención, en
n su caso, de
d tasas o precios
p
públicos en la utilización
u
de las instala
aciones
dep
portivas de la Administrración Públiica Valencia
ana, en los términos qu
ue fijen las leyes.
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Red
ducción o exxención, en
n su caso, de
d tasas o precios
p
públicos en la utilización
u
de los centro
os de mediccina
dep
portiva de la
a Administra
ación Públicca Valencian
na, en los té
érminos que fijen las le
eyes.
Red
ducciones en
e las tasas o precios públicos
p
de uso de las residenciass juveniles o deportivas
s de la
Gen
neralitat, en los término
os que fijen las leyes.
Red
ducciones o exencione
es, en su caso, de tasas o precios públicos en
n las activid
dades de formación
dep
portiva organ
nizadas porr la Generalitat, en los términos qu
ue fijen las leyes.
Exe
ención del pago
p
de aqu
uellos serviccios en centtros docentes sostenid
dos con fond
dos público
os que sean
necesarios parra compatib
bilizar su forrmación aca
adémica con
n la deportivva.
Cua
alesquiera otros
o
beneficios que la Generalitatt Valenciana pueda establecer me
ediante con
nvenios o
acuerdos con otras
o
entida
ades, públiccas o privadas, para el desarrollo de
d otros asp
pectos que puedan
repe
ercutir en la
a mejora de las condiciiones de loss deportista
as de compe
etición.
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