
ACTIVIDAD 25_01_05. CONCENTRACIÓN 2025 

Objetivos del 
programa que 
atiende 

1. Detectar y atraer a jóvenes con cualidades acordes al voleibol de alto nivel 
internacional. 

2. Formar técnico-deportivamente a los deportistas seleccionados para su 
capacitación en el alto rendimiento internacional. 

3. Favorecer el tránsito de estos deportistas hacia las selecciones españolas de 
categorías inferiores y al alto rendimiento en categoría absoluta (equipos de clubes 
de máximo nivel y selecciones nacionales 

4. Detectar y atraer entrenadores con cualidades para capacitarse en las exigencias 
del voleibol de alto nivel internacional, tanto en la formación de jugadores como 
en el alto rendimiento 

5. Formar a los entrenadores identificados para un desempeño acorde al alto nivel 
internacional, tanto en la formación como en el alto rendimiento. 

1. Diseñar y promover eventos de voleibol en categorías inferiores, que potencien la 
detección, captación y formación básica de estos talentos con miras al futuro 

Objetivos 
específicos 

- Retener a los deportistas objetivo (listados de tecnificación) 
- Mejorar la cualificación deportiva de los deportistas objetivo (listados de 
tecnificación) 
- Mejorar el perfil 5.5. medio de los equipos nacionales 
- Mejorar las competencias específicas (evaluación, metodología y 
modelo de juego) para el desarrollo del plan 2025 de los técnicos de las 
FFAA 
- Multiplicar la formación específica del Plan 2025 en las FFAA y clubes 

Descripción 

Concentración de formación de deportistas identificados por el Programa 205, de 3 
semanas de duración, organizada en el mismo sitio y de forma simultánea con el 
Campus de la RFEVB. O específica en otras fechas. 
Los deportistas participarán por convocatoria o invitación. 
Atiende a las edades U15 femeninas y U16 masculina que competirán clasificatorio 
Wevza en enero de 2023 

Indicadores 
de logro. 

1. Comparativa del perfil medio año a año en cada actividad de 
tecnificación/selección de la RFEVB (1 anual) 

2. Cantidad de deportistas convocados que se integran en las Selecciones españolas. 
3. Cantidad de Entrenadores asistentes adheridos al Programa 2025. 
4. Cantidad de material elaborado para Recursos técnicos 
5. Evolución del perfil 5.5. de cada deportista asistente a estas 

concentraciones (2 anuales) 
6. Control de altas y bajas de los listados de tecnificación de los asistentes a 

estas concentraciones (1 anual) 
7. Nivel de adquisición básica de competencias 
8. Número de actividades específicas de formación de técnicos  del Plan 2025  

 

Calendario 21 de Agosto- 5 de septiembre 

 


