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INTRODUCCIÓN

#PATINAJEARTÍSTICO         #ROLLERFREESTYLE

#DESCENSO         #INLINEFREESTYLE

#ALPINO      #ROLLERDERBY      #SKATEBOARDING

#SCOOTER        #PATINAJEVELOCIDAD

#HOCKEYLÍNEA        #HOCKEYPATINES

Este documento se ha elaborado con la colaboración y en base a las 
experiencias vividas por parte de técnicos y deportistas de las diferentes 
especialidades de la RFEP con el objetivo de dar información de interés para 
cualquier deportista que llega o se mantiene en la élite y de transmitir cuáles son 
los valores y otros aspectos implícitos que se deben manifestar para formar 
parte del equipo nacional.

EsEs importante destacar que cuando un/a deportista es miembro de la selección 
no se representa únicamente a sí mismo/a, representa a un equipo, a un deporte, 
a una Federación, a un país, y por este motivo es importante que cada 
deportista sepa cuáles son los valores y el espíritu del equipo nacional y 
demostrarlos en la selección y fuera de la selección, pues un gran número de 
deportistas pasan a ser referentes, más si cabe de las niñas y de los niños que 
practican dicha especialidad, tu especialidad!

CCuando una persona forma parte de selección debe ser consciente que detrás 
de una convocatoria hay muchos años de trabajo por parte de un gran número 
de personas comprometidas con su deporte (clubs, técnicos, jueces/zas, árbitros, 
federaciones, instituciones, etc.) que trabajan de forma constante para 
evolucionar y superar el nivel alcanzado; consecuentemente, esa persona estará 
formando parte del proyecto, colaborando en su desarrollo y compartiendo 
objetivos a nivel nacional e internacional.



DE PORTIS TAS  
&  PE RS ONAS
 

1
Cualquier deportista convocado/a, a parte de sus cualidades técnicas, tendrá 
que destacar y demostrar los siguientes valores, implícitos con el deporte:



Si eres un/a deportista en edad escolar debes saber que:

Cuando un/a deportista es convocada por el seleccionador/a:



EL EQUIPO 
& LA SELECCIÓN
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En el momento que un/a deportista es convocado/a por el seleccionador/a 
empieza a formar parte de un equipo, la selección nacional.

La selección nacional, aunque en la mayoría de las especialidades se compite 
de forma individual, siempre trabaja y convive en equipo, por esa razón es 
imprescindible que cada integrante del equipo demuestre los siguientes 
valores:



CONVOCATORIAS:3

La importancia de cualquiera de estos 
valores reside en hacer crecer a las 
personas, y por consecuencia al equipo, 
facilitando la consecución de objetivos 
y ser partícipes del éxito de cualquiera 
de nuestros compañeros/as.
 
PPor otro lado, cuando una persona falla 
en alguno de los valores mencionados, 
no solo afecta su propio crecimiento, 
sino que perjudica al crecimiento y al 
rendimiento de los demás. 

Todas las convocatorias se realizan desde la Federación Española, 
y siempre a petición del seleccionador/a nacional de la especialidad.

En primera instancia, las convocatorias se remiten a las Federaciones 
Autonómicas, que inmediatamente las remiten a los clubes y/o deportistas 
que corresponda. Paralelamente, la convocatoria del seleccionador 
se publica a través de los canales de comunicación o ciales de la RFEP.



En función del momento de la temporada y de los objetivos a trabajar, el 
seleccionador establece el tipo de convocatoria:



LOGÍSTICA 
DE LA SELECCIÓN4

DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO
El desplazamiento y el alojamiento de las convocatorias de la selección se 
gestionan a través del delegado/a o de la secretaría del Comité Nacional 
de la especialidad.

En las competiciones que se realicen fuera de España, por norma general, 
la selección realizará el viaje de ida y el viaje de vuelta de forma 
conjunta.

CCuando un/a deportista menor de edad, es convocado/a por el 
seleccionador/a y está previsto que se realice un viaje en avión, el 
deportista o la deportista menor de edad deberá llevar una declaración 
rmada de permiso de viaje (validada dentro de los 30 días previos al 

inicio del viaje):



INDUMENTARIA Y 
MATERIAL DEPORTIVO

El delegado/a o en su defecto el cuerpo técnico de la selección serán 
los responsables de de nir la indumentaria o el material a utilizar 
durante las convocatorias (desplazamientos, hotel, entrenamientos, 
competición, etc.).

Un/aUn/a deportista convocado/a a un control, una preselección o una 
selección, debe tener su propio material deportivo en un estado 
óptimo para poder entrenar y/o competir, así como el material de 
repuesto que corresponda.

EnEn el caso que la Federación tenga un acuerdo con una marca 
comercial todo el equipo deberá utilizar la indumentaria o el material 
de la marca comercial que corresponda durante toda la convocatoria 
(actividades, viajes, eventos, competiciones, etc.)



COMUNICACIÓN 
INTERNA / EXTERNA5

COMUNICACIÓN RFEP
El Comité Nacional y el departamento de comunicación de la RFEP son 
los responsables de comunicar todas las informaciones o ciales relativas 
a las selecciones nacionales, por ejemplo, las convocatorias, los 
comunicados o ciales, los anuncios de resultados, etc.

REDES SOCIALES
Actualmente, las redes sociales actúan como medio de comunicación 
personal y se debe ser consecuente con las publicaciones, sin herir la 
sensibilidad de terceros o dañar la propia imagen o la imagen de la 
selección, ya sea en el día a día o durante una concentración o 
competición.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El departamento de comunicación de la RFEP será el encargado de 
gestionar los contactos con los medios de comunicación del deportista o 
la deportista de la selección española. Si algún medio de comunicación 
contacta con el seleccionado/a, dicho contacto se trasladará al 
departamento de prensa de la RFEP a través del siguiente correo 
(prensa@fep.es) o número de teléfono (625 05 17 11).
 
DuDurante el transcurso de una concentración o competición de la selección, 
la gestión de los medios de comunicación se realizará siempre a través del 
responsable de comunicación de la RFEP desplazado o en su defecto a 
través del responsable de la selección.



ACCIDENTES 
& LESIONES6

En el caso que una persona convocada sufra un accidente o lesión durante 
la concentración de la selección estará cubierta por una póliza de seguro 
deportivo contratada por la RFEP al efecto.

SiSi la persona convocada requiriese atención médica durante una 
concentración el cuerpo técnico desplazado gestionará la incidencia con 
el objetivo de que el accidentado/a sea atendido/a en la mayor brevedad 
posible, siguiendo las instrucciones facilitadas por la RFEP sobre la gestión 
del seguro deportivo. En caso de duda podrán ponerse en contacto con la 
RFEP en los teléfonos o correo electrónicos que se indican a continuación.

SiSi la persona convocada igualmente, requiriese atención médica una vez 
nalizada la concentración deberá informar a la persona responsable de 

la selección y deberá gestionar la incidencia a través de los siguientes 
canales:

91 327 00 62
Sr. Manuel Moreno / 
Sra. Nieves Martinez

mad@ fep..es
serviciosmedicos@ fep..es



ANTIDOPAJE7
El dopaje se de ne como el uso intencionado o no intencionado por parte 
de un deportista de una sustancia o método prohibido que gure en la 
Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos de la AMA-WADA. Es, 
además, la administración o intento de administración de cualquier 
sustancia o utilización de algún método prohibido, a cualquier deportista.

EsEs deber del deportista o la deportista estar informado puesto que, en 
última instancia, es el responsable o la responsable principal de velar por 
su salud y por el juego limpio. Por tanto, si se encuentra cualquier 
sustancia prohibida en un organismo o se descubre la utilización de un 
método prohibido, aunque se haya obrado inconscientemente, se 
considerará que dicha persona se ha dopado y será sancionada en 
consonancia. 



A continuación, se facilita una relación de términos de relevancia 
acompañada de enlaces para que cada deportista pueda estar 
debidamente informado y actualizado:

En el caso de ser escogido para seguimiento por parte de la Agencia 
Mundial Antidopaje el deportista deberá cumplir con las indicaciones de 
localización que se le obligará por parte de esta agencia. El 
incumplimiento de estas comunicaciones implica sanciones directas por 
parte de la AMA

https://www.wada-ama.org/en
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/adams
https://adel.wada-ama.org/learn
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_tue_aag_esp_web.pdf


DAN & 
DAR8

La acreditación de Deportista de Alto Nivel se obtiene mediante resolución de la presidenta del 
CSD. La relación de Deportistas de Alto Nivel se publica en el BOE.

Los deportistas de alto rendimiento no guran en 
ninguna relación, ni salen publicados en el BOE. 
Pueden solicitar un certi cado que acredite dicha 
condición los deportistas que cumplan los requisitos 
al CSD a través de la RFEP. Para ser deportista de 
Alto Rendimiento se necesita haber sido convocado, 
al menos una vez, por parte de la RFEP.

https://www.csd.gob.es/es/alta-competicion/deporte-de-alto-nivel-y-alto-rendimiento/deportistas-de-alto-nivel-y-alto-rendimiento/deportistas-de-alto
https://www.csd.gob.es/es/alta-competicion/deporte-de-alto-nivel-y-alto-rendimiento/deportistas-de-alto-nivel-y-alto-rendimiento/deportistas-de-alto-3
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2018-10/BOE_Real_Decreto_DAN_y_Alto_Rendimiento.pdf


BECAS 
& AYUDAS9

Los/as deportistas españoles/as pueden recibir ayudas económicas de 
diferentes instituciones, en el ámbito nacional existen los siguientes 
programas de ayudas económicas a deportistas:



COMPROMISO PERSONAL
CON LA SELECCIÓN:

Revisado el documento, entiendo y comparto la ética y los valores 
deportivos que se espera de las personas que formamos parte de una 
convocatoria de la selección.

SSiendo consciente de la importancia de cumplir los puntos descritos en el 
presente documento, me comprometo a cuidar y hacer respetar la ética 
del deporte, los protocolos de los Campeonatos y cumplir las funciones y 
responsabilidades descritas al formar parte del equipo español, normas 
de conducta y de imagen de la selección, tanto en lo referente a la 
indumentaria como en un comportamiento ejemplar.

AAdemás, respetando la normativa antidopaje, así como todos los 
símbolos nacionales del propio país y del resto de países en competición, 
bien sean los himnos nacionales, las banderas o la entrega de los trofeos 
por parte de las Autoridades pertinentes. 

Los compromisos adquiridos serán respetados y en caso de 
incumplimiento de estos se podrá desestimar el compromiso adquirido 
por ambas partes.  


