CONVOCATORIA DE ACCESO DE DEPORTISTAS A RESIDENCIA
TUTELADA EN PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO
ADSevilla TEMPORADA 2020/2021
Con la presente convocatoria se abre el plazo para las solicitudes de
admisión de deportistas del ADSevilla en piso compartido con protocolo
alto rendimiento que complementen la estructura actual.

Plazas convocadas
•

Se convocan plazas masculinas y femeninas.

Requisitos y Baremación
•

Socios de ADSevilla, que cursen estudios en Sevilla (Universitarios,
Ciclos FP grado Medio, Ciclos FP grado Superior). Ser o cumplir la
mayoría de edad en el curso académico 2020-2021. Obligación del
cumplimiento de las normas internas establecidas.

•

Federado ADSevilla, 1 Punto/ No federado, 0.5 Punto.

•

Haber representado a ADSevilla en la temporada anterior en pruebas
nacionales, 1 punto / otro club, 0.5 puntos.

•

Haber representado a ADSevilla en la temporada anterior en
categorías inferiores, 1 punto.

•

Haber representado a la Selección Nacional en la temporada anterior,
3 puntos.

•

Haber representado a la Selección Andaluza en la temporada anterior,
2 puntos.
*Debido al Covid19 se valorará la temporada anterior y la 2018-2019.

•

Resultados deportivos y académicos temporada 2019/20, 1 punto.

•

Test Psicotécnico (realizado por Psicóloga del club Lola García), 1
punto.

•

Entrevista Personal con el Técnico Responsable (José María Merchán),
2 puntos.

•

Seguimiento de la planificación del Programa de Alto Rendimiento en
el curso anterior 100%, 3 puntos (acudir de forma presencial al
menos al 90% de las actividades programadas).

•

Valoración del deportista por la Junta Directiva, 1 punto.

Beneficios
•

Entrenamiento especializado en grupo de alto rendimiento, dirigido
por Técnico Superior responsable (José María Merchán) y coordinado
por el director técnico del club (Héctor Pérez Alba)

•

Instalaciones deportivas concertadas.

•

Residencia gestionada por ADSevilla. (El pago de la residencia será
compartido por los beneficiarios a partes iguales, actualmente 180
euros mensuales. El club será un componente más a la hora del
pago).

•

Valoración física y nutricional.

•

Ayuda en la orientación y acceso al mercado laboral facilitándoles en
la medida de lo posible la ocupación profesional dentro del club y
entidades colaboradoras en función de la formación académica.

•

Dotación de suplementos de alimentación por parte de la firma
patrocinadora Infisport

Criterios de desempate
•

Entrevista Personal Técnicos Responsables Proyecto.
(José María Merchán, José Enrique Pérez, Héctor Pérez Alba)

•

Test de rendimiento (fecha por determinar)

Plazo de solicitud
Desde el 09 al 13 de Julio del 2020

Documentación aportada en la solicitud
•

Currículum deportivo y académico

•

Envío de documentación al correo del club

escuela@adsevilla.es

Dirección Técnica ADSevilla
•

José Enrique Pérez Espejo (Técnico ADS),

•

José María Merchán Illanes (Técnico Responsable Proyecto),

•

Héctor Pérez Alba (Director Tec. ADS),

•

Asensio Romero Campos (Vocal duatlón),

•

Sofía gallego Selfa (Vocal triatlón)

•

Pedro Javier Ortega Rodríguez (Vocal triatlón).

Representante Padres/Madres deportistas Tutelados; Juan Carlos Morales Bustos

