
 

 
 

PROGRAMA TECNIFICACIÓN DE LA FEDERACIÓN 
DE VOLEIBOL DE CASTILLA LA MANCHA 

 
 

De acuerdo con la propuesta recibida por parte de los técnicos que intervienen en las 
diferentes concentraciones de jugadoras y jugadores, así como en el Campeonato de 
España de Selecciones Infantiles y Cadetes, se ha elaborado el programa de 
tecnificación de la Federación de Voleibol de Castilla La Mancha. 
 
El objetivo principal de este programa es trabajar a nivel regional en la formación de 
jugadores y jugadoras que, en su gran mayoría, no están en el programa de selecciones, 
buscando mejorar su técnica y reportando información a los clubes, para dotar de 
herramientas a los entrenadores y entrenadoras, con el fin de que se trabaje en la misma 
dirección.  
 
El programa constará de una primera fase que se desarrollará en cinco concentraciones 
provinciales (una por provincia) y tres concentraciones regionales, una de un día 
(mañana y tarde) y dos concentraciones regionales con pernocte de 1 día y medio o dos 
días. La segunda fase va encaminada al programa de selecciones, con vistas a la 
participación en el Campeonato de España de Selecciones Cadetes e Infantiles y 
constará de dos concentraciones regionales de un día (mañana y tarde) y una 
concentración regional, previa al Campeonato de España de 2 o tres días. 
 
Para poder llevar a cabo este programa, es imprescindible que exista coordinación entre 
las entidades afectadas (Federación, Delegaciones y Clubes), así como con los técnicos 
que llevaran a cabo el programa, con el fin de que se desarrolle en las fechas que se 
indican y conforme a las categorías, requisitos, condiciones y fechas previstas de las 
diferentes concentraciones.  
 
Todos/as los/as jugadores y jugadoras participantes en las concentraciones provinciales, 
y regionales, así como los técnicos/as, deberán estar dados de alta en el programa de 
deporte escolar de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con el fin de estar 
cubiertos por el seguro deportivo. 
 
El programa estará coordinado por José María Rodríguez Ortuño, Entrenador Nivel III y 
se desarrollará conforme a las siguientes actuaciones: 
 
 
1. CONCENTRACIONES PROVINCIALES 
Se celebrará una concentración en cada provincia con una duración de un día, en jornada 
de mañana y tarde, siendo su objetivo recabar datos de los jugadores y jugadoras de 
cada provincia en las categorías alevín e infantil masculina y femenina, para su posible 
incorporación a las selecciones regionales. 
 
 



 

 
Las concentraciones provinciales se desarrollarán a finales de octubre y para poder 
asistir, los clubes deberán remitir la propuesta de jugadores y jugadoras a la Federación 
de Voleibol de Castilla La Mancha, en las fechas y en el plazo que previamente se 
determine. El número máximo de participantes, será de 25 jugadores y 25 jugadoras de 
las categorías alevín e infantil indicadas anteriormente. No obstante, en el caso de que 
no hubiera deportistas suficientes de un determinado sexo, se podrá aumentar en el 
contrario. 
 
A cada concentración asistirán dos técnicos/as, uno/a podrá ser de la localidad en donde 
se celebre la concentración, nombrado/a por la Delegación Provincial y el otro/a será del 
programa de tecnificación por cercanía geográfica (seleccionadores actuales). Estos 
técnicos/as confeccionarán una ficha técnica por cada jugador y jugadora, actuando 
conforme a las instrucciones que reciban. 
 
 
2. CONCENTRACIONES REGIONALES 
En estas concentraciones regionales, se convocará jugadores y jugadoras de los datos 
obtenidos en las concentraciones provinciales. La duración sería de un día en jornada 
de mañana y tarde, y los técnicos/as serian del programa de tecnificación 
(seleccionadores actuales). 
 
Se realizarán cuatro concentraciones regionales que se celebrarán a finales de 
noviembre, siendo el número y categorías a convocar, las siguientes: 
 
1. Una Concentración Regional con 30 jugadoras alevines e infantiles de primer año. 
2. Una Concentración Regional con 30 jugadores alevines e infantiles de primer año. 
3. Una Concentración Regional con 30 jugadoras infantiles de segundo y cadetes de 

primer año. 
4. Una Concentración Regional con 30 jugadores infantiles de segundo y cadetes de 

primer año. 
 
Aquellos jugadores y jugadoras que sean convocados y no asistan a estas 
concentraciones, no serán convocados/as para posteriores concentraciones, excepto 
que haya una causa que justifique su ausencia. Dicha causa deberá de documentarse 
en la Federación de Voleibol de Castilla La Mancha. 
 
 
3. CONCENTRACION NAVIDAD 
En esta concentración se convocarían a 15 jugadores y 15 jugadoras de las categorías 
indicadas anteriormente, de los 30 jugadores y jugadoras convocadas en noviembre.  
 



 

 
En concreto las categorías y el número de convocados/as, será el siguiente: 

 
 15 Jugadoras Alevines e infantiles de primer año. 
 15 Jugadores Alevines e infantiles de primer año. 
 15 Jugadoras Infantiles de segundo año y cadetes de primer año. 
 15 Jugadores Infantiles de segundo año y cadetes de primer año. 

 
Esta concentración con un total de 60 participantes y 8 técnicos, tendrá una duración de 
un día y medio y se celebrará del 2 al 4 de enero, (entrada a las 15:00 horas del lunes 
día 2 de enero y (cena y alojamiento) y salida con el desayuno del miércoles día 4 de 
enero), siendo el alojamiento en la Residencia Escolar Paseo Viejo de la Florida de 
Almagro. 
 
Para esta concentración se aceptará a técnicos/as de los distintos clubes de la región 
que estén interesados/as en participar, siempre que haya disponibilidad, estén dados de 
alta en el programa de deporte escolar, y presenten un certificado negativo de delitos 
sexuales. 
 
 
4. CONCENTRACION SEMANA SANTA 

En esta concentración también se convocarían a 15 jugadores y 15 jugadoras de las 
mismas categorías que, la celebrada en enero. Los jugadores y jugadoras convocadas 
deberán haber  asistido a la concentración celebrada en noviembre, pudiendo ser los/as 
mismos/as que se convocaron en la concentración de navidad, o diferentes. 
 
En concreto las categorías y el número de convocados/as, será el siguiente: 
 

 15 Alevines e infantiles femeninos de primer año. 
 15 Alevines e infantiles masculinos de primer año. 
 15 Infantiles femeninos de segundo año y cadetes femeninos de primer año. 
 15 Infantiles masculinos de segundo año y cadetes masculinos de primer año. 

 
Esta concentración con un total de 60 participantes y 8 técnicos, tendrá una duración de 
un día y medio y se celebrará en Semana Santa, del 2 al 4 de abril, (entrada a las 15:00 
horas del domingo día 2 de abril y salida con el desayuno del martes día 4 de enero), 
siendo el alojamiento en la Residencia Escolar Paseo Viejo de la Florida de Almagro. 
 
Para esta concentración se aceptará a técnicos/as de los distintos clubes de la región 
que estén interesados/as en participar, siempre que haya disponibilidad, estén dados de 
alta en el programa de deporte escolar, y presenten un certificado negativo de delitos 
sexuales. 



 

 

5. PROGRAMA SELECCIONES: 
El programa de selecciones constará de dos concentraciones regionales de un día 
(entrenamiento de mañana y tarde), por cada selección, más una tercera concentración 
previa al Campeonato de España de Selecciones Infantiles y Cadetes, en la que se 
concentraran todas las selecciones durante dos o tres días y desde donde se partirá a la 
sede del citado Campeonato. 
 
 
A.- La primera concentración se llevará a cabo en la primera semana de mayo, la fecha 

exacta se determinará por los técnicos y la federación, siendo el número de 
jugadores y jugadoras a concentrar entre 16 y 18, en las siguientes categorías: 

 
1. Concentración Infantil Femenina (16-18 convocadas). 
2. Concentración Infantil Masculina (16-18 convocados). 
3. Concentración Cadete Femenina (16-18 convocadas). 
4. Concentración Cadete Masculina (16-18 convocados). 

 
B.- La segunda concentración se llevará a cabo en la primera semana de junio, la fecha 

exacta se determinará por los técnicos y la federación, siendo el número de 
jugadores y jugadoras a concentrar entre 16 y 18, en las siguientes categorías: 

 
1. Concentración Infantil Femenina (16-18 convocadas). 
2. Concentración Infantil Masculina (16-18 convocados). 
3. Concentración Cadete Femenina (16-18 convocadas). 
4. Concentración Cadete Masculina (16-18 convocados). 

 
C.- La tercera concentración se realizará unos días antes de la celebración del 

Campeonato de España de Selecciones y tendrá una duración de 2 o 3 días. 
También está previsto incluir a un coordinador- Jefe de Expedición de las selecciones 
de Castilla La Mancha, como se ha venido realizando hasta ahora. 

 
El número de jugadores y jugadoras a concentrar y que asistirán al Campeonato de 
España serán 14 por selección, junto con dos técnicos por cada selección: 

 
 

1. Selección Infantil Femenina (14 + 2 Técnicos/as). 
2. Selección Infantil Masculina (14 + 2 Técnicos/as). 
3. Selección Cadete Femenina (14 + 2 Técnicos/as). 
4. Selección Cadete Masculina (14 + 2 Técnicos/as). 
 
 
 
 
 
 



 

A N E X O S   A L  P R O G R A M A   D E   T E C N I F I C A C I Ó N 
 

 CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA CATEGORÍA MASCULINA Y FEMENINA Y 

OBJETIVOS TÉCNICOS. 

 FICHA DE SEGUIMIENTO JUGADORES/AS (PROVINCIAL Y REGIONAL) 

 REPORTE DE INFORMACIÓN A LOS CLUBES. 

 

Albacete, Agosto de 2022 

Federación de Voleibol de  
Castilla La Mancha 

(firmado digitalmente) 
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