
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA 
ETA KIROL DEPARTAMENTUA

Akats zuzenketa, 2021eko aza roa ren 2ko Diputatuen
Kon tsei luaren erabakia ar gi ta ra tze arena, zeinaren bi -
dez onesten diren Gi puz koa ko etorkizuneko ki ro la riak
izenda tze ko oinarri arau tzai leak eta 2022ko deialdia.

Gi puz koa ko etorkizuneko ki ro la riak eta 2022ko deialdia ones -
ten dituen Diputatuen Kon tsei luaren erabakia argitara tze ko ira-
garkian zenbait akats an tze man direnez gero (Gi puz koa ko ALDIZKA-
RI OFIZIALA, 2021eko aza roa ren 5a, 212. zk.), iragarki honen bidez
aka tsak zuzendu eta berriro ar gi ta ra tzen da iragarkia.

Guztiek jakin dezaten ar gi ta ra tzen da hori.

Donostia, 2021eko aza roa ren 8a.—Iñaki Sainz Paredes, idaz-
kari teknikoa. (7241)

Gi puz koa ko etorkizuneko ki ro la riak izenda tze ko oina-
rri arau tzai leak eta 2022ko deialdia onar tzea.

Diputatuen Kon tsei luak, 2021eko aza roa ren 2an egindako
ba tza rraldian, besteak beste, honako erabaki hau hartu du:

Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lu-
rralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko Harre-
manei buruzko aza roa ren 25eko 27/1983 Legearen 7 b) 6 arti-
kuluak ezar tzen duenez, lurralde historikoei dagokie kirolaren
sustapenaren, eskola-kiroleko programen eta guztion tza ko kiro-
laren arloan erakunde komunek emandako arauak garatu eta
betearaztea.

Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 2.3
artikuluak adierazten duenez, botere publikoek, bakoi tzak bere
eskumenen esparruan, kirola egi te ko eskubidea behar bezala
gauza tzen dela bermatuko dute, kirol-politika baten bidez, bes-
teak beste, kirol-federazioen parte-har tze arekin goi-mailako ki-
rolaren antolamendua eta sustapena bul tza tuz.

Euskadiko Kirolaren Legearen 5.f artikuluak ezar tzen due-
nez, lurralde historikoetako foru-organoei dagokie, bakoi tzak be -
re lurralde-eremuan, goi-mailako kirolean sar tze ko itxa ro pe na
du ten kirolari promesen lagun tza teknikoa eta lagun tza ekono-
mikoa.

Legeak berak, 70.3 artikuluan, etorkizun handiko kirolari tzat
defini tzen ditu lehiaketa-maila handia lortu ez arren, lortu ahal iza -
teko itxa ropen sendoa duten ki ro la riak.

Duela urte ba tzu etatik hona, Gi puz koa ko Foru Aldundiak, ki-
rolaren arloan eskumena duten organoen bitartez, aipatutako
eskumena gauza tzen du, foru erakundeak hala izendatu dituen
etorkizuneko kirolarien tza ko arreta programaren bidez.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE CULTURA, COOPERACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTES

Corrección de errores de la publicación del acuerdo
del Consejo de Gobierno Foral, de 2 de noviembre de
2021, por el que se aprueban las bases reguladoras
y la convocatoria para la designación de deportistas
promesas de Gi puz koa en el año 2022.

Habiéndose advertido la existencia de algunos errores en la
publicación del anuncio del acuerdo del Consejo de Gobierno
Foral por el que se aprueban las bases reguladoras y la convo-
catoria para la designación de deportistas promesas de Gi puz -
koa en el año 2022, que ha tenido lugar en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa n.º 212, correspondiente al 5 de noviembre de 2021,
se procede a su subsanación mediante la nueva publicación del
anuncio.

Lo que se publica para general conocimiento.

San Sebastián, a 8 de noviembre de 2021.—El secretario téc-
nico, Iñaki Sainz Paredes. (7241)

Aprobación de las bases reguladoras y de la convoca-
toria de 2022 para la designación de deportistas pro-
mesas de Gi puz koa.

El Consejo de Gobierno Foral, en sesión celebrada el 2 de no-
viembre de 2021 ha adoptado entre otros el siguiente acuerdo:

El artículo 7 b) 6 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre,
de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comuni-
dad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históri-
cos, establece que corresponde a los Territorios Históricos el de -
sa rro llo y la ejecución de las normas emanadas de las Institu-
ciones Comunes en materia de fomento del deporte, programas
de deporte escolar y deporte para todos.

El artículo 2.3 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Depor-
te del País Vasco, señala que los poderes públicos, en el ámbito
de sus respectivas competencias, garantizarán el adecuado
ejercicio del derecho a la práctica del deporte mediante una po-
lítica deportiva basada en, entre otras, la ordenación y el fomen-
to del deporte de alto nivel con la participación de las federacio-
nes deportivas.

El artículo 5.f de la citada Ley del Deporte de País Vasco es-
tablece que corresponde a los órganos forales de los territorios
históricos en su respectivo ámbito territorial la asistencia técni-
ca y la ayuda económica de las y los deportistas promesas con
expectativas de acceder al deporte de alto nivel.

La propia Ley define en su artículo 70.3 como deportistas
promesa aquellas y aquellos deportistas que, sin haber alcanza-
do el alto nivel competitivo, tienen fundadas expectativas de lle-
gar al mismo.

Desde hace ya unos años, la Diputación Foral de Gi puz koa,
a través de sus órganos competentes en materia de deporte,
viene ejerciendo la citada competencia mediante su programa
de atención a los y las deportistas promesa que así han sido de-
signados por el ente foral.
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Kirol-sistemaren bilakaera logikoak eta haren errealitate al-
dakorrera egokitu beharrak egoki egiten dute etorkizuneko kiro-
larien izendapenari buruzko alderdi ba tzuk berrikustea.

Erabaki honen bidez, 2022. urtean Gi puz koa ko etorkizun han -
diko ki ro la riak izenda tze ko oinarri arau tzai leak eta deialdia onar -
tzen dira.

Ondorioz, Kultura, Lan ki de tza, Gazteria eta Kirol Departamen-
tuko foru diputatuak proposatuta, eztabaidatu ondoren, Fo ru Di-
putatuen Kon tsei luak

ERABAKI TZEN DU

Lehenengo.    Onar tze a 2022. urtean Gi puz koa ko etorkizu-
neko ki ro la riak izenda tze ko oinarri arau tzai leak eta deialdia,
akordio honen erans ki ne an ja so tzen direnak.

Bigarren.    Onartutako oinarri arau tzai leek Gi puz koa ko AL-
DIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra tzen den egunetik aurrera izango dituz-
te ondorioak.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari. Nahi izanez gero, administrazioarekiko auzi erre -
kur tso a aurkez dezake interesdunek Donostian dauden Adminis-
trazioarekiko Auzietako Epaitegietan, bi hilabeteko epean, erabaki
hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik, berraz ter -
tze ko hautazko erre kur tso a aurkezteko Diputatuen Kon tsei luari,
argitalpenaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Ho ri egi-
nez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur tso rik aur-
keztu harik eta berraz ter tze koaren berariazko ebazpena eman
edo pre sun tzi oz ko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iri tzi -
tako beste edozein errekur tso aurkez daiteke.

ERANSKINA

2022. urtean Gi puz koa ko etorkizuneko ki ro la riak izen-
da tze ko oinarri arau tzai leak eta deialdia.

1.    Xedea.
Oinarri hauen xedea da Gi puz koa ko etorkizuneko kirolarien

2022rako izendapen prozedura arau tzea.

2.    Onuradunak.
Honako bal din tza hau ek bete tzen dituzten per tso nak izen-

datu ahal izango dira etorkizuneko kirolari bezala:

a)    Dagokion Gi puz koa ko federazioko lizen tzi a indarrean
duela egiazta tzea.

b)    1999/2007 aldian jaioak izatea.

c)    2020ko urriaren 1etik 2021eko irailaren 30era bitartean,
oinarri hauen 1. erans ki ne an adierazitako kirol-merezimendu-
ren bat lortu izana. Egoe ra jakin ba tzu en aurre an (lesioa, gaixo-
tasuna), Ebaluazio Ba tzor deak, dagokion Gi puz koa ko federa-
zioaren txos tena jaso ondoren, gu txie neko kirol-emai tza horiek
lortu ez dituzten ki ro la riak izenda tze a proposatu ahal izango du,
salbuespenezko arrazoiengatik, eta honako esparruetan, txos -
ten tekniko baten bidez, gaitasun handiak egiazta tzen badituz-
te: aurreko kirol-es pe ri en tzia, azken hiru urteetako kirol-aurrera-
pena, kirol-hastapenari buruzko txos tenak eta kirolerako beste
gaitasun ba tzuk. Nolanahi ere, Kirol Zuzendari tza Nagusiari da-
gokio, egindako proposamenak onar tzea.

Covid-19aren ondoriozko pandemia dela eta, dagokion kirol
modalitateko txa pelketak edo 1. eta 2. eranskinetan zehazten
diren merituak lor tze ko beharrezko bal din tzak egon ez badira,
Ba tzor de Ebalua tza ileak, 2020 edo 2021eko deialdietan Etorki-

La lógica evolución del sistema deportivo y la necesaria adap-
tación a la realidad cambiante del mismo, hacen oportuno revi-
sar algunos de los aspectos relativos a la designación de depor-
tistas promesa.

Mediante el presente acuerdo se aprueban las bases regula-
doras y la convocatoria para la designación de deportistas pro-
mesa de Gi puz koa, año 2022.

En su virtud, el Consejo de Gobierno Foral, a propuesta del di-
putado foral del Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud
y Deportes, y previa deliberación,

ACUERDA

Primero.    Aprobar las bases reguladoras y la convocatoria
de 2022 para la designación de deportistas promesa de Gi puz -
koa que se adjuntan como anexo al presente acuerdo.

Segundo.    Las bases reguladoras aprobadas surtirán efec-
tos desde el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.
Las personas interesadas podrán interponer directamente con-
tra él recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, las personas particulares, con carácter previo,
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el Con-
sejo de Gobierno Foral, en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de su publicación. En este caso, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente el de reposición o se haya producido su desesti-
mación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que se estime pertinente.

ANEXO

Bases reguladoras para la designación de deportistas
promesas de Gi puz koa, año 2022 y convocatoria.

1.    Objeto.
El objeto de las presentes bases es regular el procedimiento

de designación en el año 2022 de los y las deportistas prome-
sas de Gi puz koa.

2.    Personas beneficiarias.
Podrán optar a ser designadas deportistas promesa las per-

sonas que reúnan los siguientes requisitos:

a)    Acreditar licencia en vigor de la federación guipuzcoana
correspondiente.

b)    Haber nacido en el periodo 1999/2007.

c)    Haber logrado desde el 1 de octubre del año 2020
hasta el 30 de septiembre del año 2021 alguno de los méritos
deportivos indicados en el anexo 1 adjunto a las presentes
bases. Ante determinadas circunstancias (lesión, enfermedad),
la Comisión Evaluadora, previo informe de la federación guipuz-
coana correspondiente, podrá proponer la designación de de-
portistas que, por circunstancias excepcionales, no hayan alcan-
zado estos resultados deportivos mínimos, aunque sí demues-
tren competencias elevadas en los ámbitos siguientes: expe-
riencia deportiva anterior, progresión deportiva en los últimos
tres años, informes sobre iniciación deportiva, y otras compe-
tencias para el deporte acreditadas mediante informe técnico.
En cualquier caso, corresponderá a la Dirección General de De-
portes la aprobación de las propuestas realizadas.

En aquellos casos en los que debido a la pandemia genera-
da por el Covid-19, no se hubiesen celebrado las competiciones
o condiciones necesarias para la consecución de los méritos
concretados en los anexos 1 y 2, la Comisión Evaluadora podrá
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zuneko Ki ro la riak izendatuak izan ziren kirolarien bal din tza luza-
tu ahal izango du, hurrengo deialdira arte.

3.    Eskaerak eta dokumentazioa aurkeztea.
3.1.    Etorkizuneko kirolari izenda tze a proposatu ahal izan-

go dituzte:

a)    Gi puz koa ko kirol-federazioak edo beste erakunde gipuz-
koar ba tzuk, baldin eta federazio horiei dagozkien eskuordetu-
tako fun tzio  publikoak bete tzen badituzte.

b)    Egoi tza soziala Gi puz koan duten kirol klubek.

3.2.    Foru Aldundia proposamena egin duen entitatearekin
komunikatuko da beti, federazioek eta klubek eskaerak aurkez-
tean adierazitako bitartekoen bidez.

3.3.    Eskabideak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izan-
go da Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egu-
netik aurrera. Emandako epea ren azken eguna larunbata, igan-
dea edo jaieguna bada, epea ren amaiera hurrengo lanegunera al-
datuko da.

3.4.    Izendapena egiten duenak berariazko eta ida tzi zko bai-
mena eskatuko die etorkizuneko kirolariei eta/edo haien legezko
ordezkariei, hala badagokio, etorkizuneko kirolari bezala izenda-
tua izateko, oinarri arau tzai le hau ek onar tzen dituztela eta haien
nortasuna Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra tze a baimen -
tzen dutela agerian uzteko.

3.5.    Etorkizuneko ki ro la riak izenda tze ko eskaerarekin ba-
tera aurkeztu behar dira 1. eta/edo 2. eranskinetan ezarritako
gu txie neko bal din tzak bete tzen direla egiazta tzen duten agiriak,
hori guztia horretarako prestatutako inprimakien arabera, eta
Gi puz koa ko Foru Aldundiko di ru la gun tzen aplikazio telematikoa
erabiliz (https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/subvenciones).

Etorkizuneko kirolaria izenda tze ko aurkezten den kirol mere-
zimenduaren azalpenean adierazi behar dira: lehiaketaren ize -
na, eguna, tokia, kirol espezialitatea, kategoria eta lortutako pos -
tua. Hori guztia adierazten ez bada, ez da kontuan hartuko.

3.6.    Kontuan hartuko diren kirol diziplinak dira soilik 16/
2006 Dekretuaren eranskinak, urtarrilaren 31koak, Euskadiko
Kirol Federazioenak, eta haren ondorengo aldaketek kirol moda-
litateen eta diziplinen katalogoak jaso dituztenak.

3.7.    Oinarri hauen ondorioetarako, modalitate, diziplina
edo proba olinpiko tzat joko dira indarrean dagoen ziklo olinpiko-
ko udako nahiz neguko joko olinpikoen programa ofizialean sar-
tuta daudenak.

3.8.    Per tso na onuradunek Gi puz koa ko kirolarekiko kon-
promisoa eraku tsi beharko dute, Gi puz koa ko Foru Aldundiare-
kin lan ki de tzan jardunez, lurraldetasunaren irudia, joko garbia
eta kirolaren tradiziozko balio positiboak susta tzen dituzten jar-
dueretan lagunduz, euskararen eta gaztelaniaren erabilera ore-
katuaren bidez, euskarari lehentasuna emanez, norberaren eza -
gu tza mailaren arabera.

4.    Etorkizuneko ki ro la riak izenda tze ko prozedura.

4.1.    Aurkeztutako proposamenak kide hauez osatutako Ba-
lorazio Ba tzor deak ebaluatuko ditu:

— Kirol Zerbi tzu ko zerbi tzu burua, Ba tzor deko (Lehendakari
lanak egingo ditu).

— Gi puz koa ko Foru Aldundiko Kirol Zerbi tzu ko teknikari bat.

— Errendimendu-kirolaren arloan ospe handia duen teknika-
ri bat, Kirol Zuzendari tza Nagusiak izendatuko dituenak.

— AFEDEGIko (Gi puz koa ko Kirol Federazioen Elkartea) or-
dezkari bat.

prorrogar, hasta la siguiente convocatoria, a los y las deportistas
que ya fueron designadas/os como Deportistas Promesa en los
ejercicios 2020 o 2021.

3.    Presentación de solicitudes y documentación.
3.1.    Podrán proponer la designación como deportistas

promesa:

a)    Las federaciones deportivas guipuzcoanas u otras enti-
dades guipuzcoanas que desarrollen las funciones públicas de-
legadas atribuibles a dichas federaciones.

b)    Los clubes deportivos con sede social en Gi puz koa.

3.2.    La comunicación de la Diputación será siempre con la
entidad proponente y a través de los medios que las federacio-
nes y los clubes faciliten a la hora de presentar las solicitudes.

3.3.    El plazo de presentación de solicitudes será de 15
días naturales a partir del día siguiente de su publicación en BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa. Si el último día del plazo otorgado coin-
cide con sábado, domingo o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al día laborable siguiente.

3.4.    El proponente, recabará el consentimiento expreso y
por escrito de los deportistas promesa y/o sus representantes
legales, en su caso, para su designación como deportista pro-
mesa, y para que quede constancia de su aceptación de las
bases reguladoras y de su autorización para publicar su identi-
dad en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

3.5.    La solicitud para la designación de deportistas pro-
mesa deberá presentarse acompañada de la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos mínimos esta-
blecido en el anexo 1 y/o anexo 2, todo ello conforme a los for-
mularios habilitados para ello y a través de la aplicación telemá-
tica de Subvenciones de la Diputación Foral (https://egoitza.gi-
puzkoa.eus/es/subvenciones).

En la descripción del mérito deportivo que se presente para la
designación de deportista promesa deberá señalarse el nombre
de la competición, día, lugar, especialidad deportiva, categoría y
puesto obtenido. En caso contrario no será tenido en cuenta.

3.6.    Solo serán consideradas las disciplinas deportivas re-
cogidas en el anexo al Decreto catálogo de modalidades y disci-
plinas del Decreto 16/2006, de 31 de enero, de las Federacio-
nes Deportivas del País Vasco y sus posteriores modificaciones.

3.7.    A efectos de estas bases, se entenderá por modali-
dad, disciplina o prueba olímpica a las incluidas dentro del pro-
grama oficial los Juegos Olímpicos de verano e invierno del ciclo
olímpico en vigor.

3.8.    Las personas beneficiarias deberán comprometerse
con el deporte de Gi puz koa colaborando con la Diputación Foral
de Gi puz koa en aquellas actividades que promuevan la imagen
del Territorio, el juego limpio y los valores positivos tradicionales
del deporte, mediante un uso equilibrado del euskera y castella-
no, dando prioridad al euskera, en función del nivel de conoci-
miento personal.

4.    Procedimiento para la designación de deportistas pro-
mesa.

4.1.    Las propuestas presentadas serán evaluadas por una
Comisión de Valoración que estará compuesta por:

— El/la Jefe/a del Servicio de Deportes, que actuará como
Presidente.

— Un/a técnicos/as del Servicio de Deportes de la Diputa-
ción Foral.

— Un técnico/a de reconocido prestigio en el ámbito del de-
porte de rendimiento designados por la Dirección General de
Deportes.

— Un/a representante de AFEDEGI (Asociación de Federacio-
nes Deportivas de Gi puz koa).

3www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
72

41

Número                    zenbakia 216216
Jueves, a 11 de noviembre de 20212021eko azaroaren 11, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



— Ogasun eta Finan tza Departamentuko Kontu-har tzai le tza
eta Auditore tza Zerbi tzu ko teknikari bat.

— Kultura, Lan ki de tza, Gazteria eta Kirol Departamentuko
Idazkari tza Teknikoko teknikari bat (idazkari lanak egingo ditu).

4.2.    Federazioek eta/edo klubek emandako informazioa
aztertu ondoren, eta eskura dauden beste iturri ba tzu en bidez,
Balorazio Ba tzor deak etorkizuneko kirolarien behin-behineko
zerrenda egingo du, oinarri hauetan ezarritako irizpideak kon-
tuan hartuta.

5.    Ebazpena.
5.1.    Kultura, Lan ki de tza, Gazteria eta Kiroletako foru dipu-

tatuak etorkizuneko kirolarien behin betiko zerrenda onartuko
du, eta Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da. Izenda-
penarekin lotuta.

5.2.    Prozedura eba tzi eta ebazpena jakinarazteko gehie-
neko epea, eskaerak aurkezteko aldia zabal tzen den egunetik
zenba tzen hasita, ezin du sei hilabete baino luzeagoa izan.

6.    Izendapenaren balio-aldia.
Etorkizuneko kirolari izendapenak Gi puz koa ko ALDIZKARI OFI-

ZIALEAN ebazpena argitaratu eta hurrengo egunean hasi, eta
2022ko aben dua ren 31ra izango ditu ondorioak, edo etorkizu-
neko kirolarien hurrengo izendapenen zerrenda ar gi ta ra tzen
den arte.

Hala eta guztiz ere, Kirol Zuzendari tza Nagusiak izendapena
baliogabetu ahal izango du kasu hauetan:

— Ki ro la riak bere obligazioak bete tzen ez baditu.

— Izendapena indarrean dagoen bitartean, ki ro la riak ber tan be-
hera uzten badu errendimendu helburuak dituen kirol jarduera.

— Gi puz koa ko klub batean ez jarrai tze a eta/edo Gi puz koa ko
federazio-lizen tzi a beste autonomia-erkidego batera transferi -
tze a izendapenaren indarraldian.

— Un/a técnico/a del Servicio de Intervención y Auditoría del
Departamento de Hacienda y Finanzas.

— Un técnico o técnica de la Secretaría Técnica del Departa-
mento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, que actua-
rá como Secretario/a.

4.2.    Una vez analizada la información proporcionada por
las federaciones y/o clubes y por otros medios disponibles, la
Comisión de Valoración elaborará la relación provisional de de-
portistas promesa, en consideración a los criterios establecidos
en estas bases.

5.    Resolución.
5.1.    El Diputado Foral de Cultura, Cooperación, Juventud y

Deportes aprobará la relación definitiva de deportistas prome-
sa, que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

5.2.    El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses a contar
desde la fecha de apertura del periodo de presentación de soli-
citudes.

6.    Periodo de validez de la designación.
La designación como deportista promesa surtirá efectos

desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa, hasta el 31 de diciembre del 2022 o
hasta la publicación de una nueva relación de deportistas pro-
mesas.

No obstante, la Dirección General de Deportes podrá revo-
car la designación en los siguientes casos:

— Incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el o la
deportista.

— Abandono de la práctica deportiva con objetivos de rendi-
miento por parte del deportista durante el período de vigencia
de la designación.

— No permanecer en un club guipuzcoano y/o transferir la li-
cencia federativa guipuzcoana a otra comunidad autónoma du-
rante el periodo de vigencia de la designación.
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1. ERANSKINA / ANEXO 1 
 

ETORKIZUNEKO KIROLARIAK IZENDATZEKO KIROL-IRIZPIDE TEKNIKOAK  
 CRITERIOS TÉCNICOS-DEPORTIVOS PARA LA DESIGNACIÓN DE DEPORTISTAS PROMESA 

Hurrengo modalitateetako proba olinpikoak 
Pruebas olímpicas de las siguientes modalidades 

Urteak 
Años 

Irizpideak/Emaitzak  
Criterios/Resultados 

Arku Tiraketa 
Tiro con Arco 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan.  
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(internacional y Continental); concentraciones con la selección estatal. 

Arraunketa. Aulki Mugikorra 
Remo. Banco Móvil 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekziorarekin kontzentrazioetan. 
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal. 

Atletismoa 
Atletismo 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan; estatuko errekorra bere adinean edo goiko 
batean. 
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(Internacional y Continental); concentraciones con la selección estatal; record 
estatal en su edad o superior. 
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Hurrengo modalitateetako proba olinpikoak 
Pruebas olímpicas de las siguientes modalidades 

Urteak 
Años 

Irizpideak/Emaitzak  
Criterios/Resultados 

Badmintona 
Bádminton 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan.  
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(internacional y Continental); concentraciones con la selección estatal. 

Beisbol/Sofbola 
Béisbol/Softbol 1999/2007 

Nazioarteko eta kontinenteko federazioek antolaturiko nazioarte mailako 
lehiaketa ofizialetan parte-hartzea.  
Participación internacional en campeonatos oficiales de ámbito internacional 
organizados por las respectivas federaciones (Internacional y/o Continental).  

Bela 
Vela 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan. 
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal. 

Belar Hockeya 
Hockey Hierba 1999/2007 

Nazioarteko eta kontinenteko federazioek antolaturiko nazioarte mailako 
lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko selekzioarekin 
kontzentrazioetan. 
Participación internacional en campeonatos oficiales de ámbito internacional 
organizados por las respectivas federaciones (Internacional y/o Continental); 
concentraciones con la selección estatal. 

Boleibola 
Voleibol 1999/2007 

Nazioarteko eta kontinenteko federazioek antolaturiko nazioarte mailako 
lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko selekzioarekin 
kontzentrazioetan. 
Participación internacional en campeonatos oficiales de ámbito internacional 
organizados por las respectivas federaciones (Internacional y/o Continental); 
concentraciones con la selección estatal. 

Borroka  
Lucha  1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan.  
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(Internacional y/o Continental). 

Boxeoa 
Boxeo 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan.  
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(Internacional y/o Continental). 

Errugbia (7 edo 15) 
Rugby (7 o 15) 1999/2007 

Nazioarteko eta kontinenteko federazioek antolaturiko nazioarte mailako 
lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko selekzioarekin 
kontzentrazioetan. 
Participación internacional en campeonatos oficiales de ámbito internacional 
organizados por las respectivas federaciones (internacional y/o Continental); 
concentraciones con la selección estatal. 

Eskubaloia 
Balonmano 1999/2007 

Nazioarteko eta kontinenteko federazioek antolaturiko nazioarte mailako 
lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko selekzioarekin 
kontzentrazioetan. 
Participación internacional en campeonatos oficiales de ámbito internacional 
organizados por las respectivas federaciones (Internacional y/o Continental); 
concentración con la selección estatal. 

Futbola 
Fútbol 1999/2007 

Nazioarteko eta kontinenteko federazioek antolaturiko nazioarte mailako 
lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko selekzioarekin 
kontzentrazioetan. 
Participación internacional en campeonatos oficiales de ámbito internacional 
organizados por las respectivas federaciones (Internacional y/o Continental); 
concentración con la selección estatal. 
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Hurrengo modalitateetako proba olinpikoak 
Pruebas olímpicas de las siguientes modalidades 

Urteak 
Años 

Irizpideak/Emaitzak  
Criterios/Resultados 

Gimnastika 
Gimnasia 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan.  
1.º, 2.º, o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal. 

Golfa 
Golf 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan.  
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal. 

Halterofilia 
Halterofilia 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan. 
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(Internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal. 

Hipika 
Hípica 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan. 
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(Internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal. 

Igeriketa (Igeriketa eta Sinkronizatua) 
Natación (Natación y Sincronizada) 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekziorarekin kontzentrazioetan. 
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(Internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal.  

Igeriketa (Urpoloa) 
Natación (Waterpolo) 1999/2007 

Nazioarteko eta kontinenteko federazioek antolaturiko nazioarte mailako 
lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko selekzioarekin 
kontzentrazioetan. 
Participación internacional en campeonatos oficiales de ámbito internacional 
organizados por las respectivas federaciones (Internacional y/o Continental); 
concentración con la selección estatal. 

Judoa 
Judo 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Estatuko selekzioarekin internazional eremuko ofizial 
diren txapelketetan eta Kontinental Internazional federazioak antolatutako 
txapelketetan partehartzea; estatuko selekzioarekin kontzentrazioetan.  
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(Internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal. 

Karate 
Karate 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Estatuko selekzioarekin internazional eremuko ofizial 
diren txapelketetan eta Kontinental Internazional federazioak antolatutako 
txapelketetan partehartzea; estatuko selekzioarekin kontzentrazioetan.  
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(Internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal. 

Kirol eskalada 
Escalada deportiva 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan.  
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(Internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal.  

Mahai Tenisa 
Tenis de Mesa 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan.  
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(Internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal. 
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Hurrengo modalitateetako proba olinpikoak 
Pruebas olímpicas de las siguientes modalidades 

Urteak 
Años 

Irizpideak/Emaitzak  
Criterios/Resultados 

Neguko Kirolak-Izotza 
Deportes de Invierno-Hielo 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan.  
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(Internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal.  

Paralinpikoak 
Paralímpicos 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan.  
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(Internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal.  

Piraguismoa 
Piragüismo 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan. 
1.º,2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal. 

Saskibaloia 
Baloncesto 1999/2007 

Nazioarteko eta kontinenteko federazioek antolaturiko nazioarte mailako 
lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko selekzioarekin 
kontzentrazioetan. 
Participación internacional en campeonatos oficiales de ámbito internacional 
organizados por las respectivas federaciones (Internacional y/o Continental); 
concentraciones con la selección estatal. 

Skateboarding 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan. 
1.º,2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal. 

Surfa 
Surf 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a; estatuko selekzioarekin ISA edo WSL zirkuituan 
partehartzea.  
1.º, 2.º o 3.º estatal; participación con la selección estatal en los circuitos ISA 
o WSL. 

Taekwondoa 
Taekwondo 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan.  
1.º, 2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(Internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal. 

Tenisa 
Tenis 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan. 
1.º,2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal. 

Tiraketa Olinpikoa 
Tiro Olímpico 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan. 
1.º,2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal. 

Triatloia 
Triatlón 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan. 
1.º,2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal.u 
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Hurrengo modalitateetako proba olinpikoak 
Pruebas olímpicas de las siguientes modalidades 

Urteak 
Años 

Irizpideak/Emaitzak  
Criterios/Resultados 

Txirrindularitza 
Ciclismo 1999/2007 

Estatuko 1., 2. edo 3.a.; Nazioarteko eta kontinenteko federazioek 
antolaturiko nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea; estatuko 
selekzioarekin kontzentrazioetan.  
1.º,2.º o 3.º estatal; Participación internacional en campeonatos oficiales de 
ámbito internacional organizados por las respectivas federaciones 
(internacional y/o Continental); concentraciones con la selección estatal. 

*  Nazioarte mailako partehar tze a izango da: Estatuko se-
lekzioarekin parte har tzen duten ki ro la riak (Europako/Munduko
txa pelketa - Sokatira eta Kayak-surf-aren kasuan, Euskadiko se-
lekzioarekin), nazioarte mailako lehiaketa ofizialetan. Lehiaketa
horiek Federazio Internazionalaren, Europako Federazioaren edo
Na zio ar te ko Liga Profesionalaren egutegi ofizialen barne egongo
dira.

Oharrak:
— Ez dira kontutan hartuko parte har tze a irekia eta librea den

lehiaketa internazionalik.

— Txa pelketa hau ek kontutan hartu ahal izateko, 5 herrialde
ezberdinetako partehar tzai leak, gu txie nez, parte hartu beharko
dute.

— Estatu barruan ospa tzen diren lehiaketen kasuan, Balora-
zio Ba tzor deak aztertuko du beraren kirol maila, kontutan hartu
edo ez erabaki tze ko.

*  Se considerará participación internacional: Deportistas
que representen a España (Cpto. Mundo/Europa - Euskadi: So-
katira, Kayak-surf) en competiciones deportivas oficiales de ám-
bito y carácter internacional que estén incluidas en el calenda-
rio oficial de una Federación Internacional, Federación Europea
o Liga Profesional de carácter internacional».

Consideraciones:
— No se admitirán como competiciones internacionales aque-

llas en las que la participación es libre y abierta.

—  Para tener en consideración este tipo de competiciones,
la prueba en la que ha participado el o la deportista deberá te -
ner una participación mínima de al menos 5 países.

— En el caso de que la competición se celebre en España, la
comisión de evaluación (GV - DDFF) valorará el nivel deportivo
de la misma para tenerla en consideración.

Hurrengo modalitateetako proba ez-olinpikoak 
Pruebas no olímpicas de las siguientes modalidades 

Urteak 
Años 

Irizpideak/Emaitzak 
Criterios/Resultados 

Euskal Pilota / Pelota Vasca 
Herri Kirolak / Deporte Rural 1999/2007 

Federazioen proposamenaren arabera (bost izendapen gehienez). 
En función a la propuesta de las federaciones (cinco designaciones 
máximo). 

Arraunketa. Aulki Finkoa /  
Remo. Banco Fijo 1999/2007 Estatuko 1. postua (Espainiako txapelketa). 

Gainontzeko modalitateak /   
Modalidades restantes 1999/2007 

Banakako probak: 
Estatuko 1. edo 2.a (Espainiako txapelketa) 
Taldekako probak: 
Nazioarteko eta kontinenteko federazioek antolaturiko nazioarte 
mailako lehiaketa ofizialetan parte-hartzea estatuko selekzioarekin. 
Pruebas individuales: 
1.º o 2.º estatal (Campeonato estatal) 
Pruebas de equipos: 
Participación internacional con la selección estatal en campeonatos 
oficiales de ámbito internacional organizados por las respectivas 
federaciones (internacional y/o Continental). 
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2. ERANSKINA / ANEXO 2 
 

MERITU BEREZIAK LORTU DITUZTEN KIROLARIAK (GEHIENEZ ERE 30 KIROLARI)  
DEPORTISTAS CON MÉRITOS ESPECIALES (COMO MÁXIMO 30 DEPORTISTAS) 

 
Kirolariak, 2020ko urriaren 1etik 2021eko irailaren 30era, gutxienez, honako taula honetan adierazitako sailkapenak berdintzen edo 
hobetzen dituen kirol-emaitza bat lortu beharko du: 
El o la deportista promesa deberá haber obtenido desde el 1 de octubre del año 2020 hasta el 30 de septiembre del año 2021 al 
menos un resultado deportivo que iguale o mejore las clasificaciones señaladas en la siguiente tabla: 

 
Ordena/
Orden 

  
A Taldea/Grupo A B Taldea/Grupo B C Taldea/Grupo C D Taldea/Grupo D E Taldea/Grupo E 

Banaka/ 
Individual 

Taldeka/ 
Equipo 

Banaka/ 
Individual 

Taldeka/ 
Equipo 

Banaka/ 
Individual 

Taldeka/ 
Equipo 

Banaka/ 
Individual 

Taldeka/ 
Equipo 

Banaka/ 
Individual 

Taldeka/ 
Equipo 

1 

Olimpiar Jokoak/ 
Paralimpiar Jokoak  
Juegos Olímpicos/ 
Juegos Paralímpi-
cos 

Parte 
hartzea/ 
Participar 

Parte 
hartzea/ 
Participar 

- - - - - - 3 3 

2 

Munduko 
txapelketa/ 
Campeonato del 
Mundo (1) 

32 
Parte 

hartzea/ 
Participar 

16 8 16 8 - - 3 3 

3 

Europako 
txapelketa/ 
Campeonato de 
Europa (2) 

16 
Parte 

hartzea/ 
Participar 

8 4 8 4 - - 3 3 

4 

Munduko 
sailkapena/ 
Ranking Mundial 
(3) 

20 
Parte 

hartzea/ 
Participar 

15 - 8 - - - - - 

5 

Estatuko 
txapelketa/ 
Campenato estatal 
(4) 

- - - - - - 3 3 - - 

 

Nazioarteko beste 
lehiaketa batzuk/ 
Otras 
competiciones 
internacionales (5) 

Balorazio Batzordeak lehiaketa hauek aurreko kirol merituekin parekatu ahal izango ditu, betiere, 
eranskin honetan jasotzen diren irizpideei jarraiki.  
La Comisión de Valoración valorará la posibilidad de equiparar estas competiciones con los méritos 
deporitvos anteriores, siguiendo en todo caso los criterios establecidos en el presente anexo. 

 

1. taula. Merezimendu gehigarriak.

Oharra: Aurreko taulan A, B, C, D eta E taldeak aipa tzen di-
renean honakoei buruz ari gara:

a)    A taldea: modalitate olinpikoetako ki ro la riak, kategoria
gorenean lehia tzen direnak.

b)    B taldea: Kirol modalitate olinpikoei dagozkien diziplina
ez-olinpikoetako ki ro la riak, eta modalitate ez-olinpikoetako ki ro -
la riak, kategoria gorenean lehia tzen direnak.

c)    C taldea: edozein modalitate eta diziplinako ki ro la riak,
kategoria gorenaren aurreko kategorietan lehia tzen direnak.

d)    D taldea: modalitate olinpikoetako eta ez-olinpikoetako
ki ro la riak, kategoria gorenean lehia tzen direnak.

e)    E taldea: desgaitasun fisiko, psikiko edo sen tso rialak di-
tuzten ki ro la riak.

Oro har, kategoria gorena honako hau da: kirol modalitate edo
diziplina bakoi tze an, maila altueneko kirol lehiaketak gara tzen
diren adin kategoria.

Taulari buruzko oharrak:
(1)  Balorazio Ba tzor deak munduko txa pelketa batean lor-

tutako emai tza baloratu dezan, ezinbestekoa izango da txa pel -
ke ta horrek bal din tza hau ek guztiak bete tzea: a) Dagokion na -
zio ar te ko federazioak antolatua izatea; b) Proban gu txie nez 20

Tabla1. Méritos adicionales.

Nota: Los grupos A, B, C, D y E señalados en la tabla anterior
corresponden a los siguientes:

a)    Grupo A: deportistas de modalidades olímpicas, que
compitan en categoría absoluta.

b)    Grupo B: deportistas de disciplinas no olímpicas de mo-
dalidades deportivas olímpicas, y deportistas de modalidades no
olímpicas, que compitan en categoría absoluta.

c)    Grupo C: deportistas de cualquier modalidad y disciplina,
que compitan en las categorías anteriores a la categoría absoluta.

d)    Grupo D: deportistas de modalidades olímpicas y no
olímpicas, que compitan en categoría absoluta.

e)    Grupo E: deportistas con discapacidades físicas, síqui-
cas o sensoriales.

Por lo general, se entiende por categoría absoluta, la cate-
goría de edad en la que se desarrolla la competición deportiva
de más alto nivel de cada modalidad o disciplina deportiva.

Observaciones a la tabla:
(1)  Para que el resultado en un Campeonato del Mundo

pue da ser valorado por la Comisión de Valoración, será necesa-
rio que dicho Campeonato reúna los siguientes requisitos de for -
ma acumulativa: a) Que haya sido organizado por la Federación
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lehia tza ilek parte har tzea; c) Gu txie nez 10 herrialde ordezkatu-
ta egotea; d) Gu txie nez 3 kontinentetako ordezkariek parte har -
tzea (parte har tze ari dagokion irizpide hau ez da kontuan hartu-
ko taulako E taldeko lehiaketetan).

(2)  Balorazio Ba tzor deak Europako txa pelketa batean lor-
tutako emai tza baloratu dezan, ezinbestekoa izango da txa -
pelketa horrek bal din tza hau ek guztiak bete tzea: a) Dagokion
na zio ar te ko edo Europako federazioak antolatua izatea; b) Pro-
ban gu txie nez 15 lehia tza ilek parte har tzea; c) Gu txie nez 6 he-
rrialde ordezkatuta egotea (parte har tze ari dagokion irizpide
hau ez da kontuan hartuko taulako E taldeko lehiaketetan).

(3)  Balorazio Ba tzor deak kontuan hartuko ditu na zio ar te -
ko federazioek ar gi ta ra tzen dituzten sailkapen edo ranking ofi-
zialak, taulan adierazten denaren arabera.

(4)  Estatuko txa pelketa tzat hartuko da modalitate eta/edo
diziplina bakoi tze ko lehiaketa ofiziala.

(5)  Merezimendu gehigarria lehen aipatutakoak ez diren
na zio ar te ko beste kirol lehiaketetan (adib. Munduko Kopa, Euro-
pako Kopa, Europako Surf Zirkuitua, eta abar) lortutako emai -
tzen bidez egiaztatu daitekeenean, Balorazio Ba tzor deak lehia-
ketaren garran tzi a kontuan hartuta egingo du balorazioa, eta,
horretarako, ebaluazio irizpide hau ek hartuko dira kontuan: a)
Europako eta/edo Na zio ar te ko Federazioak antolatua izatea; b)
Parte-har tzai le kopurua; c) Herrialde parte-har tzai leen kopurua;
d) Lehiaketara iristeko modua (parte har tze ari dagokion irizpide
hau ez da kontuan hartuko taulako E taldeko lehiaketetan).

Orokorra:

Zerrendan 30 kirolari egongo dira gehienez. 30 baino gehia-
go egonez gero, hurrenkera irizpide hau hartuko da kontuan ki-
rolarien zerrenda egi te ko:

a)    Merezimendu gehigarrien 1. taularen arabera lortutako
merezimenduen hurrenkera.

b)    Kirolariaren generoa. Merezimenduetan berdinketa ego -
nez gero, emakumeek izango dute lehentasuna.

Internacional correspondiente; b) Que en la prueba participen al
menos 20 competidores; c) Que estén representados al me nos
10 países; d) Que participen representantes al menos de 3 con-
tinentes (este criterio de participación no será tenido en consi-
deración en el caso de competiciones correspondientes al Gru -
po E de la tabla).

(2)  Para que el resultado en un Campeonato de Europa
pueda ser valorado por la Comisión de Valoración, será necesa-
rio que dicho Campeonato reúna los siguientes requisitos de for -
ma acumulativa: a) Que haya sido organizado por la Federación
Europea o Internacional correspondiente; b) Que en la prueba
participen al menos 15 competidores; c) Que estén representa-
dos al menos 6 países (este criterio de participación no será te-
nido en consideración en el caso de competiciones correspon-
dientes al Grupo E de la tabla).

(3)  Serán tenidas en consideración por la Comisión de Va-
loración las clasificaciones o rankings oficiales que publiquen
las federaciones internacionales, en los términos en que se se-
ñala en la tabla.

(4)  Se entiende por campeonato estatal la competición ofi-
cial de cada modalidad y/o disciplina.

(5)  En aquellos deportes en los que el mérito adicional se
pueda acreditar mediante resultados obtenidos en otras compe-
ticiones deportivas internacionales, distintas de las anteriores
(p.e. Copa del Mundo, Copa de Europa, Open, Circuito Europeo de
Surf; etc.) la Comisión de Valoración valorará el resultado aten-
diendo a la relevancia deportiva del mismo y se tendrán en cuen-
ta los siguientes criterios de evaluación: a) Que haya sido organi-
zado por la Federación Europea y/o Internacional; b) El número
de participantes; c) El número de países participantes; d) La
forma de acceder a la competición (este criterio de par ticipación
no será tenido en consideración en el caso de competiciones co-
rrespondientes al Grupo E de la tabla).

General:

El número máximo de personas que conformarán el listado
de deportistas con servicios adicionales será de 30 deportistas.
En caso de superar dicho cupo, el criterio de prelación que se uti-
lizará para elaborar el listado de deportistas será el siguiente:

a)    Orden de méritos conseguidos según Tabla 1 de méri-
tos adicionales.

b)    Género del deportista. A méritos iguales tendrán priori-
dad las deportistas mujeres.
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