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Antecedentes: 
- En las últimas ediciones del Torneo venimos detectando un escaso trasvase de alumnos hacia el 

atletismo federado. 
- En concreto, en la presente edición, más del 80% de los participantes (400 alumnos/as) NO están 

vinculados a ningún club de atletismo. Ante esta situación, que se viene reiterando las últimas 
temporadas, la Federación se ha visto en la obligación de poner en marcha un programa de captación 
de talentos que facilite la incorporación al atletismo federado, especialmente, a alumnado que 
manifiesta condiciones e interés. 

- Por tal motivo, en el presupuesto de 2018 hemos aprobado una pequeña partida de 1500 € para 
desarrollar un programa de tecnificación de estas características. Partida que procede de los recursos 
propios de la Federación.   

 

Objetivos: 
- Detectar alumnado con talento para el atletismo entre los/as participantes en el Torneo de 

Enseñanzas Medias. 
- Hacer un seguimiento técnico-deportivo básico y una orientación atlética 
- Facilitar su incorporación al atletismo federado dotándole de los medios necesarios 
- Reorientarle en las siguientes temporadas hacia el club del municipio o comarca   

 

Organización: 
- Con tales objetivos, la Junta de Gobierno acuerda poner en marcha el siguiente Programa de 

captación de talentos y seguimiento atlético en Enseñanzas Medias:   
o Para atender las necesidades materiales y canalizar los recursos humanos necesarios se 

promueve la creación de un club que denominamos Unión Atlética Tinerfeña y cuyo objetivo 
es hacer de puente con todos los clubes de la isla, a los que se derivarán los atletas, tras unos 
meses de introducción al atletismo federado.  

 

Selección de profesores/as colaboradores: 
- Podrá tomar parte cualquier profesor/a que participe en el Torneo. 
- La colaboración con el Proyecto es voluntaria y desinteresada y tendrá una duración de un curso 

escolar. 
- Los/as profesores/as deberán estar dispuestos a realizar el seguimiento a sus atletas.   

 

Selección de atletas: 
- El número de atletas seleccionados estará supeditado por los recursos disponibles.  
- En ningún caso podrá superar la cifra de 20 alumnos y 20 alumnas. 
- Será aconsejable que la cifra de alumnos/as seleccionados por centro no supere el número de cuatro, 

para mantener como objetivo prioritario la implantación en un número mayor de centros. 
- El atleta dispondrá de licencia federativa gratuita que le permitirá tomar parte en todas las 

competiciones oficiales que se estime conveniente en lo que resta de temporada. 
- Además se le dotará con chándal y equipaje de competición propio.     
 


