
ANEXO I

Cuadros de clasificación de modalidades, especialidades y pruebas deportivas,
rangos de clasificación y  categorías de edad, nivel deportivo y características
especiales de las modalidades, especialidades y pruebas deportivas.

A) Criterios para acceder a la condición de deportista de élite alta competición.

A.1) Cuadros de resultados en competiciones

MODALIDADES, ESPECIALIDADES Y/O PRUEBAS INDIVIDUALES Y PAREJAS
CATEGORÍA ABSOLUTA CATEGORÍA INFERIOR A LA ABSOLUTA

JJOO
CTO MUNDO

CTO. EUROPA
JJ MED.

RANK.
MUNDIAL

CTO. ESPAÑA  CTO MUNDO
JJ JUVENTUD

CTO. EUROPA RANK.
MUNDIAL

CTO. ESPAÑA

OLÍMPICAS 
GRUPO A

Participar Participar 1-60 1-12 Participar Participar 1-45 1-10

OLÍMPICAS 
GRUPO B

Participar Participar 1-60 1-10 Participar Participar 1-45 1-6

NO OLÍMPICAS
GRUPO C

1-36 1-18 1-45 1-8 1-24 1-12 1-30 1-6

NO OLÍMPICAS
GRUPO D

1-18 1-9 1-24 1-3 1-18 1-9 1-24 1-2

NO OLÍMPICAS
GRUPO E

1-18 1-9 1-24 - 1-18 1-9 1-24 -

MODALIDADES, ESPECIALIDADES Y/O PRUEBAS DE COMBATE INDIVIDUAL
CATEGORÍA ABSOLUTA CATEGORÍA INFERIOR A LA ABSOLUTA

JJOO
CTO MUNDO

CTO. EUROPA RANK.
MUNDIAL

CTO. ESPAÑA  CTO MUNDO
JJ JUVENTUD

CTO. EUROPA RANK.
MUNDIAL

CTO. ESPAÑA

OLÍMPICAS 
GRUPO A

Participar Participar 1-48 1-8 Participar Participar 1-30 1-6

OLÍMPICAS 
GRUPO B

Participar Participar 1-48 1-6 Participar Participar 1-30 1-4

NO OLÍMPICAS
GRUPO C

1-24 1-12 1-30 1-4 1-18 1-12 1-24 1-2

NO OLÍMPICAS
GRUPO D

1-18 1-9 1-18 1-2 1-12 1-9 1-18 1

NO OLÍMPICAS
GRUPO E

1-18 1-9 1-18 - 1-12 1-9 1-18 -

MODALIDADES, ESPECIALIDADES Y/O PRUEBAS DE EQUIPO
CATEGORÍA ABSOLUTA CATEGORÍA INFERIOR A LA ABSOLUTA

JJOO
CTO MUNDO

CTO. EUROPA RANK.
MUNDIAL

CTO. ESPAÑA  CTO MUNDO
JJ JUVENTUD

CTO. EUROPA RANK.
MUNDIAL

CTO. ESPAÑA

OLÍMPICAS 
GRUPO A

Participar Participar - 1-8 Participar Participar - 1-6

OLÍMPICAS 
GRUPO B

Participar Participar - 1-5 Participar Participar - 1-5

NO OLÍMPICAS
GRUPO C

1-18 1-12 - 1-4 1-12 1-9 - 1-4

NO OLÍMPICAS
GRUPO D

1-12 1-9 - 1-3 1-9 1-9 - 1-2

NO OLÍMPICAS
GRUPO E

1-12 1-9 - - 1-9 1-9 - -



B) Criterios para acceder a la condición de deportista de élite promoción

B.1) Cuadros de resultados en competiciones

MODALIDADES, ESPECIALIDADES Y/O PRUEBAS INDIVIDUALES Y PAREJAS
CATEGORÍAS DE PROMOCIÓN 
BASE

CTO. ESPAÑA CTO. AUTONÓMICO (*)

OLÍMPICAS GRUPO A 1-10 1-4

OLÍMPICAS GRUPO B 1-8 1-3

NO OLÍMPICAS GRUPO C 1-8 1-2

NO OLÍMPICAS GRUPO D 1-6 1

NO OLÍMPICAS GRUPO E 1-6 1

MODALIDADES, ESPECIALIDADES Y/O PRUEBAS DE COMBATE  INDIVIDUAL
CATEGORÍAS DE PROMOCIÓN 
BASE

CTO. ESPAÑA CTO. AUTONÓMICO (*)

OLÍMPICAS GRUPO A 1-6 1-4

OLÍMPICAS GRUPO B 1-4 1-2

NO OLÍMPICAS GRUPO C 1-2 1

NO OLÍMPICAS GRUPO D 1-2 1

NO OLÍMPICAS GRUPO E 1-2 1

MODALIDADES, ESPECIALIDADES Y/O PRUEBAS DE EQUIPO
CATEGORÍAS DE PROMOCIÓN 
BASE

CTO. ESPAÑA CTO. AUTONÓMICO (*)

OLÍMPICAS GRUPO A 1-8 1-4

OLÍMPICAS GRUPO B 1-6 1-2

NO OLÍMPICAS GRUPO C 1-4 1-2

NO OLÍMPICAS GRUPO D 1-3 1

NO OLÍMPICAS GRUPO E 1-3 1

(*)  Podrán  clasificarse  como  deportistas  de  élite  promoción  por  los  resultados
obtenidos en campeonatos autonómicos de categorías superiores a la de pertenencia
por edad, considerando los mismos puestos que para el campeonato autonómico de
su categoría.

B.2) Las personas deportistas que participen con la selección autonómica o estatal de
su categoría de edad, en los siguientes supuestos:

Selección  autonómica  de  la  Comunitat
Valenciana  participante  en la  fase final
del  Campeonato  de  España  por
selecciones autonómicas

Deportistas entre 12 y 16 años

Selección  estatal  en  campeonato  del
Mundo  o  Europa  de  su  categoría,
Juegos  de  la  Juventud  y  otras
competiciones  internacionales  de
carácter equivalente.

Deportistas entre 12 y 16 años



INDIVIDUAL
(SUB23 / JUVENIL)

ESCALA I CORDA / RASPALL 
EQUIP
/LLIGA TECNIFICACIÓ SUB23 / 
JUVENIL)

- - 1

D.2) Criterios para acceder a la condición de deportista de élite promoción
CATEGORÍAS DE BASE CTO. AUTONÓMICO

ESCALA I CORDA / RASPALL EQUIPS 1-2

MODALITATS INDIVIDUALS 1-2

FRONTÓ / GALOTXA /
ONE WALL / LLARGUES / EQUIPS

1

Las personas deportistas que participen con la selección autonómica, en los siguientes
supuestos:

Selección  de  Pilota  Valenciana  participante
en campeonato del Mundo o Europa y otras
competiciones  internacionales  de  carácter
equivalente

Deportistas entre 12 y 16 años

E)  Criterios  especiales  para  mantener  la  participación  en  Programas  de
tecnificación deportiva

MODALIDADES, ESPECIALIDADES Y/O PRUEBAS INDIVIDUALES Y PAREJAS  Y
COMBATE INDIVIDUAL

CATEGORÍA ABSOLUTA CATEGORÍA INFERIOR A LA ABSOLUTA

JJOO
CTO MUNDO

CTO. EUROPA
JJ MED.

RANK.
MUNDIAL

CTO. ESPAÑA  CTO MUNDO
JJ JUVENTUD

CTO. EUROPA RANK.
MUNDIAL

CTO. ESPAÑA

OLÍMPICAS 
GRUPO A

Participar Participar 1-60 1-16 Participar Participar 1-45 1-12

OLÍMPICAS 
GRUPO B

Participar Participar 1-60 1-14 Participar Participar 1-45 1-10

NO OLÍMPICAS
GRUPO C

1-36 1-18 1-45 1-12 1-24 1-12 1-30 1-8

NO OLÍMPICAS
GRUPO D

1-18 1-9 1-24 1-6 1-18 1-9 1-24 1-4

NO OLÍMPICAS
GRUPO E

1-18 1-9 1-24 1-3 1-18 1-9 1-24 1-2

MODALIDADES, ESPECIALIDADES Y/O PRUEBAS DE EQUIPO
CATEGORÍA ABSOLUTA CATEGORÍA INFERIOR A LA ABSOLUTA

JJOO
CTO MUNDO

CTO. EUROPA RANK.
MUNDIAL

CTO. ESPAÑA  CTO MUNDO
JJ JUVENTUD

CTO. EUROPA RANK.
MUNDIAL

CTO. ESPAÑA

OLÍMPICAS 
GRUPO A

Participar Participar - 1-8 Participar Participar - 1-6

OLÍMPICAS 
GRUPO B

Participar Participar - 1-5 Participar Participar - 1-5



NO OLÍMPICAS
GRUPO C

1-18 1-12 - 1-4 1-12 1-9 - 1-4

NO OLÍMPICAS
GRUPO D

1-12 1-9 - 1-3 1-9 1-9 - 1-2

NO OLÍMPICAS
GRUPO E

1-12 1-9 - - 1-9 1-9 - -

F)  Clasificación de las modalidades,  especialidades y pruebas deportivas por
grupos y por Federaciones Deportivas.

F.1) Modalidades olímpicas

MODALIDADES OLÍMPICAS GRUPO A

ATLETISMO (CARRERAS, CONCURSOS, P. COMBINADAS, RUTA)

BADMINTON INDIVIDUAL

BALONCESTO

CICLISMO CARRETERA LÍNEA Y CRI
MTB CROSS COUNTRY

ESGRIMA SABLE
ESGRIMA FLORETE
ESGRIMA ESPADA

FUTBOL 11

GIMNASIA RÍTMICA

GOLF

JUDO

NATACIÓN

TAEKWONDO

TENIS INDIVIDUAL

TENIS DE MESA INDIVIDUAL

TIRO CON ARCO RECURVO

TRIATLON

MODALIDADES OLÍMPICAS GRUPO B

BADMINTON  DOBLES / MIXTOS.

BALONCESTO 3X3

BALONMANO

BÉISBOL

SÓFBOL

BOXEO PROFESIONAL

BOXEO AMATEUR

CICLISMO PISTA, BMX CARRERA Y FREESTYLE

MODALIDADES Y PRUEBAS OLÍMPICAS DE HIELO Y NIEVE

ESCALADA DEPORTIVA COMBINADA

GIMNASIA ARTÍSTICA

GIMNASIA TRAMPOLÍN OLIMPICO.

HALTEROFILIA

HÍPICA SALTO DE OBSTÁCULOS, DOMA CLÁSICA Y CONCURSO COMPLETO

HOCKEY HIERBA



KÁRATE KUMITE

KÁRATE KATA INDIVIDUAL.

LUCHA LIBRE OLÍMPICA

LUCHA GRECORROMANA

NATACIÓN ARTÍSTICA

NATACIÓN SALTOS

WATERPOLO

SKATEBOARDING PARQUE / CALLE

PENTATLÓN MODERNO

PIRAGÜISMO AGUAS TRANQUILAS Y SLALOM

REMO

RUGBY7

SURF

TENIS DOBLES

TENIS DE MESA DOBLES MIXTOS

TIRO OLÍMPICO PRECISIÓN

TIRO OLÍMPICO PLATO

 VELA LASER STANDAR / RADIAL / 49ER / 49ER FX/ NACRA 17 / 470 / FINN / 
RS:X

VOLEIBOL

VOLEY PLAYA

F.2) Modalidades no olímpicas

MODALIDADES NO OLÍMPICAS GRUPO C

AJEDREZ (ESTANDARD. RÁPIDO, RELÁMPAGO)

CAMPO A TRAVÉS

PRUEBAS ATLETISMO NO OLÍMPICAS

AUTOMOVILISMO CIRCUITOS (NO HISTÓRICOS Y MONOMARCA) /RALLYES 
(NO HISTÓRICOS) / KARTING

BILLAR 3 BANDAS Y POOL

CICLO CROSS / CICLISMO MTB MARATÓN DESCENSO Y ENDURO

MONTAÑISMO CARRERAS DE MONTAÑA

ORIENTACIÓN  A PIE

FÚTBOL SALA

HOCKEY SALA

JIUJITSU (LUCHA)

KICK BOXING TATAMI SPORT (POINTS FIGHTING, LIGHT CONTACT, LKICK 
LIGHT) / RING SPORT (FULL CONTACT AMATEUR, K1 RULES AMATEUR, 
LOW KICK AMATEUR)

LUCHA SAMBO

MOTOCICLISMO VELOCIDAD / MOTOCROSS / ENDURO / TRIAL / 
SUPERCROSS / SUPERMOTARD / FREESTYLE

NATACIÓN ARTÍSTICA INDIVIDUAL

PRUEBAS NATACIÓN NO OLÍMPICAS

PADEL

PATINAJE ARTÍSTICO

HOCKEY PATINES

PETANCA

PIRAGÜISMO MARATON, RÍOS Y TRAVESÍAS

REMO L.D.

RUGBY XV



SALVAMENTO Y SOCORRISMO

SQUASH

TENIS DE MESA DOBLES

TIRO CON ARCO COMPUESTO

TIRO OLÍMPICO PRECISIÓN (PRUEBAS NO OLIMPICAS).

TIRO OLÍMPICO PLATO (PRUEBAS NO OLIMPICAS).

DUATLON

ACUATLON

TRIATLON MEDIA Y LARGA

VELA IQFOIL /FORMULA KITE / OFFSHORE / 29ER / LASER 4.7 / TECHNO 
293 / 420 / OPTIMIST

MODALIDADES NO OLÍMPICAS GRUPO D (*)

NATACIÓN CON ALETAS

ATLETISMO TRAIL RUNNING

AUTOMOVILISMO OFF ROAD (AUTOCROSS)

BAILE DEPORTIVO ESTÁNDAR / LATINO / D. URB. -HIP HOP

BALONMANO PLAYA

FÚTBOL AMERICANO

BILLAR JUEGOS DE SERIE

BOWLING (BOLOS)

BOXEO STYLEBOX INDIVIDUAL

CICLISMO TRIAL (20”)

DEPORTES AEREOS: PARAPENTE / ALA DELTA / VUELO CON MOTOR / 
VUELO ACROBÁTICO

DEPORTES DE INVIERNO: ROLLERSKI / DEPORTE CON PERROS

ESCALADA DEPORTIVA (BLOQUE, VELOCIDAD, DIFICULTAD)

ORIENTACIÓN MTB

FUTBOL PLAYA

FRONTENIS OLÍMPICO

FRONTENIS PREOLÍMPICO

PALETA GOMA

GIMNASIA AEROBIC

GIMNASIA TRAMPOLÍN NO OLIMPICA. (DOBLE MINI TRAMP, TUM, SINCRO)

GIMNASIA ACROBÁTICA

HÍPICA RAID

WUSHU MODERNO

WUSHU KUNGFU TRADICIONAL

WUSHU TRADIONAL

KENPO COMBATE

MUAY THAI

LUCHA GRAPPLING

LUCHA PLAYA

MOTOS DE AGUA / OFFSHORE

SALTOS NATACIÓN NO OLIMPICOS

PATINAJE VELOCIDAD / FREESTYLE / ROLLER FREESTYLE

HOCKEY PATINES LÍNEA

KAYAK DE MAR / DESCENSO / KAYAK POLO

REMO DE MAR / REMO INDOOR

SURF LONGBOARD

HAPKIDO



2.  Competiciones  singulares  de  máximo  nivel  internacional.  Excepcionalmente, se
podrá acceder  a  la  condición  de personal  arbitral  y  juez  de élite  de  la  Comunitat
Valenciana cuando ejerzan su función en competiciones de máximo nivel mundial de
categoría  absoluta  en  modalidades  y  especialidades  de  incontestable  implantación
internacional:  ciclismo,  tenis,  golf,  vela,  motociclismo,  automovilismo,  y  situación
equivalente.  La Comisión de evaluación valorará estas participaciones,  realizará un
estudio  de  la  competición  en  cuestión  y  el  cometido  desarrollado  por  la  persona
solicitante,  pudiendo recabar información adicional  a la  federación correspondiente,
para elevar la propuesta de inclusión en la Lista correspondiente.

Anexo III.

Criterios aplicables en la valoración de los resultados indicados en los Anexos I
y II

A) Clasificación de las categorías deportivas.

1. Las categorías deportivas que se consideran, a efectos de esta orden, son:

a) Categoría absoluta:  la  considerada en cada modalidad,  especialidad y/o prueba
deportiva  como  categoría  absoluta  de  máximo  nivel,  que  necesariamente  tendrá
carácter único, sin diferencia en tramos de edad.
b) Categoría inmediata inferior a la absoluta: quedarán englobadas en esta categoría
deportiva todas las clasificaciones de categorías inferiores a la absoluta de máximo
nivel y por tramos de edad que incluyan a deportistas que cumplan los 17 años o más
en el año en que obtienen el resultado.
c) Categorías de promoción base: quedarán englobadas en esta categoría deportiva
todas las clasificaciones de categorías de máximo nivel y por tramos de edad que
incluyan a deportistas que cumplan entre 12 y 16 años en el  año que obtienen el
resultado.

2. Cuando una categoría englobe a deportistas que cumplan 12 años y menos, solo se
calificarán como deportistas de élite promoción quienes vayan a cumplir al menos 12
años durante el año en que se obtiene el resultado.

B)  Modalidades, especialidades y pruebas deportivas.

1. A los  efectos  de  esta  orden,  las  modalidades,  especialidades  y/o  pruebas
deportivas  reconocidas  para  la  consideración  de  deportistas  de  élite  se
clasifican en:

1.1. Modalidades, especialidades y/o pruebas de equipo:
a) Las modalidades y especialidades de deportes colectivos: aquellas en las que

un equipo compuesto por más de dos componentes se enfrenta a otro de las
mismas características, realizando actuaciones motrices de cooperación para
alcanzar el objetivo propuesto y evitar que el equipo adversario haga lo mismo,
mediante acciones técnico tácticas de ataque y defensa, compitiendo de forma
simultánea en el tiempo, con alternancia en la posesión o dominio de un móvil.

b) Las  modalidades,  especialidades  y/o  pruebas de  actuación  conjunta  o
simultánea en las que participan más de 2 deportistas por equipo: tríos, grupos
de más de 3 componentes u otras de carácter equivalente.

c) Las pruebas olímpicas de relevos.



1.2. Modalidades, especialidades y/o pruebas de combate individual: aquellas que se
desarrollan  mediante  enfrentamiento  de  combate  de  una  persona  contra  otra  con
dominios de contacto directo, golpeo, agarre o uso de un arma. También se incluirán
en esta clasificación las especialidades y pruebas de participación individual  o por
parejas que, aunque no sean de enfrentamiento directo, pertenecen a federaciones
cuya especialidad principal sí lo es. Cuando la participación implique la actuación de 3
o más deportistas se clasificarán como de equipo.

1.3.  Modalidades,  especialidades  y/o  pruebas  individuales  y  por  parejas  o  dobles
cuando actúen conjunta o simultáneamente. Se incluyen en esta clasificación otras no
contempladas en los apartados anteriores y que se practican de manera individual,
dobles o parejas.

1.4. A los efectos de esta orden quedan excluidas:
1.4.1.  Modalidades,  especialidades  y/o  pruebas  de  parejas  o  equipos  cuyo
resultado  se  obtiene  de  sumar  las  clasificaciones  o  las  puntuaciones
individuales  de  sus  miembros  o  de  diferentes  equipos  y/o  categorías:  por
federaciones, clubes, Comunidades Autónomas, selecciones y equivalentes.
1.4.2.  Modalidades,  especialidades  y/o  pruebas  de  parejas  o  equipos  de
participación  alternativa  de  carácter  individual  en  las  que  no  exista  una
influencia directa entre la actuación deportiva de cada componente aunque el
resultado se obtenga de la puntuación global de los mismos.
1.4.3.  Pruebas  de  relevos  excepto  las  reconocidas  específicamente  en  el
apartado B.1.1.c) del presente anexo.
1.4.4.  Modalidades,  especialidades  y/o  pruebas  en  las  que  el  resultado  se
obtiene exclusivamente por la valoración de la actuación de animales.

2. A los efectos de esta orden, según su reconocimiento e implantación nacional e
internacional, las modalidades, especialidades y/o pruebas deportivas se dividen en:

2.1. Modalidades, especialidades y/o pruebas olímpicas y paralímpicas. Se consideran
aquellas que figuren en el programa de los JJOO y JJPP hasta el año de celebración
de  los  juegos  no se  contemplará  el  programa de  los  siguientes  Juegos.  Para  las
olímpicas, que son las enumeradas en el apartado F.1, se establecen 2 grupos:

- grupo A: Incluye aquellas que presentan mayor implantación estatal e
internacional  por  número  de  licencias,  número  de  deportistas,  equipos  y
comunidades autónomas participantes en los campeonatos de España y que
se determinan en el apartado F.1 del anexo I de la presente Orden.

- grupo B: Incluye aquellas que presentan menor implantación estatal e
internacional  por  número  de  licencias,  número  de  deportistas,  equipos  y
comunidades autónomas participantes en los campeonatos de España y se
determinan en el apartado F.1  del anexo I de la presente Orden.

2.2.  Modalidades,  especialidades  y/o  pruebas  no  olímpicas  y  no  paralímpicas.  Se
consideran las que no figuran en el programa de los siguientes JJOO y JJPP. para las
no olímpicas, que son las enumeradas en el apartado F.2, se establecen 3 grupos:

- grupo C: incluye aquellas que presentan mayor implantación estatal e
internacional  por  número  de  licencias,  número  de  deportistas,  equipos  y
comunidades autónomas participantes en los campeonatos de España y se
determinan en el apartado F.2 del anexo I de la presente Orden.

- grupo D: incluye aquellas que presentan menor implantación estatal e
internacional  por  número  de  licencias,  número  de  deportistas,  equipos  y
comunidades autónomas participantes en los campeonatos de España y se
determinan en el apartado F.2 del anexo I de la presente Orden.



-  grupo  E:  incluye  las  modalidades,  especialidades  y/o  pruebas  de
reducida implantación estatal o internacional que se determinan en el apartado
F.2. del anexo 1 de la presente Orden.

3.  Las  modalidades,  especialidades  y/o  pruebas  deportivas  no  olímpicas  o
paralímpicas que, estando en vigor la presente orden, sean incluidas en el programa
de las olimpiadas o paralimpiadas siguientes quedarán encuadradas automáticamente
en el grupo B de olímpicas o de paralímpicas desde el año de la celebración de las
que  le  preceden.  Del  mismo  modo,  las  modalidades,  especialidades  y/o  pruebas
deportivas  que  sean  excluidas  del  programa  olímpico  o  paralímpico  quedarán
encuadradas automáticamente como no olímpicas o no paralímpicas, en el grupo que
estuviesen incluidas anteriormente o, en su ausencia, en el grupo que la Comisión de
evaluación considere adecuado por equiparación con otras.

4. La Comisión de evaluación podrá aceptar resultados, por la evolución del fenómeno
deportivo y reconocimiento oficial de nuevas modalidades, especialidades y/o pruebas
de nueva implantación que se consideren equiparables a las incluidas en alguno de los
grupos establecidos, previo informe de la federación correspondiente.

C. Requisitos de las competiciones y los resultados acreditados.

1. Los resultados deportivos por los que se calificarán a deportistas de élite  de la
Comunitat Valenciana serán los obtenidos en las competiciones deportivas oficiales
establecidas en el apartado a) del artículo 3.4.1 y apartado a) del artículo 3.5.1. del
Decreto 39/2020 y otros de carácter equivalente reconocidas por el Comité Olímpico
Internacional,  el  Comité  Paralímpico  Internacional  y  federaciones  internacionales,
europeas, españolas o autonómicas, según el caso.

Quedan excluidas las puntuaciones previas y las clasificaciones en fases que no se
consideren clasificación final.

2. Los rankings mundiales serán los establecidos oficialmente por las federaciones
internacionales o asociaciones equivalentes. Los rankings mundiales serán tenidos en
cuenta únicamente en su clasificación final, excepto cuando sean rankings continuos.
Se considerará el ranking mundial de la máxima categoría, en referencia al nivel de la
competición,  que  resulte  como  consecuencia  de  una  suma  de  puntos  o  mejores
marcas mundiales.

3. Los resultados finales en Copa de Europa o Copa del mundo organizadas por las
respectivas federaciones europeas o internacionales u organizaciones equivalentes,
entendidos como clasificaciones resultantes de la participación en diferentes pruebas
puntuables  de  máximo  nivel  europeo  o  mundial,  podrán  ser  equiparados  a
Campeonato  de  Europa  o  Campeonato  del  mundo  a  criterio  de  la  Comisión  de
evaluación.  Para  ello  se  deberá  participar  en,  al  menos,  dos  pruebas  puntuables,
celebrándose  una  de  ellas  en  el  extranjero.  No  tendrán  validez  los  resultados
obtenidos en una prueba puntuable concreta.

4. En las modalidades de deportes colectivos a los que se refiere el apartado B.1.1 a)
del presente anexo, las ligas estatales de máximo nivel de su categoría tendrán en su
fase final la misma consideración que los Campeonatos de España, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado A.2 del Anexo I.

5. Los resultados finales en copa de carácter único, categoría absoluta y de máximo
nivel  estatal,  serán  equiparados  a  campeonato  de  España  en  las  modalidades  y



especialidades de deportes colectivos a los que se refiere el apartado B.1.1 a) del
presente anexo.

6.  Los  resultados  que  dan  derecho  a  obtener  la  condición  de  deportista  de  élite
recogidos  en  el  Anexo  1  deberán  ser  obtenidos  en  campeonatos  de  la  máxima
categoría,  en  referencia  al  nivel  de  la  competición.  Los  resultados  obtenidos  en
competiciones de 2º nivel, 2ª división, 2ª categoría, nivel base, categorías de grupos
de  edad  cuando  exista  una  categoría  de  nivel  superior  que  también  integre  esas
edades, categorías de veteranos, etc, no darán derecho a obtener la consideración de
deportista de élite. 
7. Cuando el resultado obtenido en un campeonato no implique la obtención de un
puesto concreto, a efectos de cumplir con los intervalos de puestos que dan derecho a
la condición de deportistas de élite establecidos en el Anexo I se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
a) Si el rango de puestos indefinidos del resultado obtenido abarca completamente el
intervalo  de  puestos  establecido  en  el  Anexo  I,  el  resultado  dará  derecho  a  la
condición de deportista de élite.

b) Si el rango de puestos indefinidos está incluido solo parcialmente en el intervalo
establecido se obtendrá la condición de deportista de élite por el resultado obtenido
cuando el número de puestos indefinidos incluidos en el intervalo sea mayor o igual
que los  puestos  que  quedarían fuera.  En caso  contrario,  en que los  puestos  que
quedan fuera del rango de resultados sean más que los incluidos en el intervalo, el
resultado no dará acceso a la condición de deportista de élite.

8. Excepcionalmente, la Comisión de evaluación de deportistas de élite y del personal
técnico, entrenador, arbitral y juez de élite, tras su análisis y estudio pormenorizado,
atendiendo al informe que de esas competiciones haga la federación correspondiente,
podrá  considerar  competiciones  y  pruebas  que  sean  de  carácter  equivalente  y
acrediten gran relevancia y repercusión internacional.

D.  Requisitos  mínimos  exigidos  en  cuanto  al  número  de  naciones,  equipos,
selecciones autonómicas, deportistas participantes y puestos.

1. Competiciones de ámbito internacional: Campeonato del mundo, Campeonato de
Europa y rankings mundiales u otras de carácter equivalente. Participación mínima de
4 naciones en la prueba en la que se obtiene el resultado.

2. Competiciones de ámbito estatal. Campeonatos de España:

2.1. Modalidades, especialidades y pruebas de deportes colectivos, de equipo
de actuación conjunta o simultánea, de relevos y de combate: participación
mínima  de  4  equipos  o  deportistas  pertenecientes,  al  menos,  a  3
Comunidades  Autónomas o  4  equipos  de  selecciones  autonómicas  en  la
prueba en la que se obtiene el resultado.

2.2. Modalidades, especialidades y pruebas individuales y de parejas o dobles:
Participación mínima de  6  deportistas  o  parejas  de clubes  deportivos  o  de
selecciones  autonómicas  pertenecientes,  al  menos,  a  3  comunidades
autónomas, en la prueba en la que se obtiene el resultado.

3. Competiciones de ámbito autonómico. Campeonatos autonómicos:



3.1. Modalidades, especialidades y pruebas de deportes colectivos, de equipo
de actuación conjunta o simultánea, de relevos y de combate: participación
mínima de 4 equipos o deportistas pertenecientes, al menos, a 3 entidades
diferentes en la prueba en la que se obtiene el resultado.

3.2. Modalidades, especialidades y pruebas individuales y parejas o dobles:
participación mínima de 6 deportistas o parejas pertenecientes, al menos, a 3
entidades diferentes en la prueba en la que se obtiene el resultado.

4. Los requisitos de participación mínima recogidos en los apartados 1 y 2 anteriores,
se tendrán en cuenta siempre que no se trate de fases finales para las que ya se
hayan clasificado previamente o en las que la participación requiera la acreditación de
puntuaciones o marcas mínimas.

5.   Los  requisitos  de  participación  mínima  establecidos  en  los  apartados  1  y  2
anteriores, serán de aplicación exclusivamente para el nivel de Alta competición, no
siendo de aplicación para deportistas de nivel promoción (a los que se les aplicarán
exclusivamente los requisitos de participación mínima establecidos en el apartado 3),
ni en modalidades y pruebas deportivas de deporte adaptado.

6. En el ámbito internacional para modalidades, especialidades y pruebas no olímpicas
y en el ámbito estatal para todas las modalidades, especialidades y pruebas no se
considerarán los  resultados cuando correspondan al  último y penúltimo puesto  del
campeonato en cuestión, excepto en las situaciones establecidas en el  apartado 4
anterior.

E. Deportistas integrantes de los equipos que pueden ser incluidos en la Lista de
deportistas de élite.

Para la inclusión de deportistas en las listas de deportistas de élite de la Comunitat
Valenciana  en  las  modalidades,  especialidades  y/o  pruebas  de  equipo  que  sean
susceptibles de cambios de sus integrantes en las diferentes jornadas o eliminatorias
y/o  incluyan deportistas titulares y reservas, será necesario haber participado con la
selección o equipo en un porcentaje mínimo del 50% del número de encuentros o
jornadas de los que consta la competición. En caso de duda, el órgano que tramite la
solicitud  podrá  requerir  a  la  persona  solicitante  que  acredite  con  actas  de  los
encuentros su participación en la competición.


