ACTA 2: COMISIÓN TÉCNICA 27/05/2021

Asistentes:
Presidente FEPM Carlos Jiménez
Vicepresidente FEPM Carlos Peñalver
Miembro junta FEPM Javier Carnero
Pedro Pérez
Cristobal Rodriguez Fidalgo
Temas tratados:
- Ranking Nacional
- Plan Nacional de Tecnificación
Ranking Nacional;
Se acuerda que para la temporada 2021 en categorías U17 a U9, las 3
pruebas nacionales celebradas en el mes de mayo del 2021 Campeonato
de España (Cantabria), Competición Nacional (Madrid) y la European Cup y
Int. Vila de Sant Boi (Cataluña) serán las que puntuarán.
Las 2 mejores puntuaciones de las 3 pruebas son las que se contaran para
realizar la clasificación.
Las puntuaciones serán con la puntuación que utiliza la UIPM para
competiciones de 20pts, de la siguiente forma;
1- 20pts, 2- 17pts, 3- 15pts, 4- 13pts, 5- 11pts, 6- 10pts, 7- 9pts,
8- 8pts, 9- 7pts, 10- 6pts, 11- 5pts, 12- 4 pts, 13- 3 pts, 14- 2pts,
15- 1 pts, 16…17…18…19…20- 1pts
En las categorías Senior-U22, solo esta temporada serán el Campeonato
de España del 2020 y la competición de Christopher Ruer (Francia) serán
las que puntúen para el ranking, mediante el mismo formato de
puntuación.
La categoría U19, el Campeonato de España del 2020 celebrado en
diciembre en Sant Cugat y la European Cup U19 2021 celebrado en mayo
en Sant Boi.
Se acuerda realizar un segundo ranking de las categorías Senior a U17,
donde estén todos aquellos deportistas que hayan conseguido las
mínimas establecidas por la FEPM para la participación en campeonatos
del mundo y/o Europa del 2021.

Se acuerda que para la nueva temporada 2021-2022, se elaborara en
septiembre el reglamento con todas las competiciones que puntuarán
para el ranking.
Plan Nacional de Tecnificación Deportiva:
Se ha desarrollado un nuevo PNDT, como pilar fundamental de la FEPM
para la detección, supervisión y posterior tecnificación de todos
aquellos/as deportistas, con talento para en un futuro llegar al alto
rendimiento.
Se realizarán 2 tomas de tiempos (octubre-noviembre) y (marzo-abril), en
cada una de las federaciones o delegaciones autonómicas. En el cual los
chicos/as más talentosos pasarán a realizar las actuaciones establecidas
en el proyecto del año.
Las actuaciones serán las siguientes;
- 2-3 concentraciones de 4-5 días, donde el objetivo es realizar un
seguimiento de la evolución de los/as deportistas, mediante test de
control y evaluación del rendimiento.
- 3 competiciones de nivel internacional cercanas a nuestro territorio
(Portugal, Francia), dichas competiciones serán establecidas por la
dirección del PNTD.
- Jornadas técnicas enfocadas al entrenamiento y planificación a los
técnicos con deportistas en el programa.
Dicho programa será cofinanciado con CSD y las Federaciones,
Delegaciones, Clubs o las familias. CSD (70-75%) – Resto (25-30%).
Este es un programa prioritario para poder desarrollar los clubs,
federaciones autonómicas y la propia FEPM.

30/05/2021
Pedro Pérez

