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El PEFLÉ es heredero directo de la planificación y el trabajo desarrollado, 

durante más de 20 años, por el anterior Responsable Nacional de Lanzamientos 

y actual Director de Programas de Atletismo del CEARD de León, además de 

profesor titular en la ULE, Carlos Burón Fresno. Este plan está compuesto por 4 

sistemas diferentes, con distintos objetivos, todos ellos encaminados en una 

misma dirección, la creación de lanzadores y lanzadoras que tengan el nivel 

suficiente para competir en campeonatos internacionales. 

 

Los programas vendrán reflejados en este documento por sus siglas: 

 

 SNETL. Sistema Nacional de Evaluación de Talentos de Lanzamientos. 

 SNAPL. Sistema Nacional de Apoyo y Perfeccionamiento de 

Lanzamientos. 

 SNARL. Sistema Nacional de Alto Rendimiento de Lanzamientos. 

 SNFEL. Sistema Nacional de Formación Específica de Lanzamientos. 

 

Dentro del organigrama del sector contamos con un responsable nacional, un 

entrenador responsable de las categorías juvenil y junior, otro de las categorías 

infantil y cadete, también tenemos un buen plantel de técnicos especialistas que 

se encargan de la formación de los deportistas o entrenadores en las distintas 
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actividades y además se envían ojeadores a todos los campeonatos nacionales e 

internacionales. 

 

Aunque nos podemos considerar privilegiados en comparación con otros 

sectores de la RFEA, ya que contamos con el respaldo de un CEARD 

especializado en lanzamientos, el escaso presupuesto del que disponemos, 

producto de la actual crisis, nos obliga a afinar la puntería de los recursos 

utilizados, en algunos casos, no podemos cubrir las necesidades que se 

plantean, teniendo que reducir nuestras intervenciones al mínimo 

imprescindible, por eso nuestro radio de acción es bastante limitado, nos 

conformarnos con aprovechar las oportunidades que se presentan, porque en la 

actualidad no tenemos capacidad para crear nuevas vías. 

 

Así pues, contando con la experiencia acumulada durante casi 30 años, poco a 

poco se ha ido puliendo un plan estratégico que ya está produciendo unos 

resultados impensables hace no muchos años, tanto en Absolutos, como en 

categorías menores, los lanzamientos están consiguiendo grandes logros y paso 

a paso van cobrando importancia dentro del atletismo y del deporte nacional e 

internacional.  

 

Seguiremos haciendo un trabajo, comprometido, humilde, sincero y responsable 

para que el sector de lanzamientos de la RFEA acabe siendo un referente 

mundial. 

 

 

 

Estos son los programas que desarrollaremos durante la temporada 2014/15: 
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SNETL. Sistema Nacional de Evaluación de Talentos de 

Lanzamientos. 

 

Como su nombre indica el objetivo principal de este sistema es la valoración de 

las capacidades físicas y mentales de los candidatos o candidatas a convertirse 

en deportistas de élite, pero también tiene una función formadora, integradora 

y busca ser una apoyo motivacional tanto para el atleta, como para su 

entrenador. Con este fin estamos utilizando el siguiente método. 

 

El primer eslabón de la cadena lo forman los entrenadores y monitores que 

desarrollan una enorme labor de captación y formación de base en las escuelas 

o clubes de atletismo. Son ellos los que introducen al niño o la niña en la 

dinámica del deporte.  

 

A partir de ahí es cuando el SNETL comienza su trabajo. Tomás Rodríguez, 

entrenador de Borja Vivas y Responsable de Lanzamientos en la Federación 

Andaluza de Atletismo, es el Responsable de las Categorías Infantil y Cadete a 

nivel nacional, por lo tanto, también uno de los más implicados en este sistema, 

él hace un seguimiento del ranking y los campeonatos, también habla con 

entrenadores y monitores en busca de niños y niñas con talento, no tienen 

porqué ser los que más lanzan en ese momento, debido a que son pruebas de 

dificultad técnica alta y con unas necesidades morfológicas muy específicas, el 

estadio de aprendizaje o el de crecimiento, pueden esconder un talento, por 

eso, a parte de una buena batería de test, es importante tener paciencia e 

intuición en este tipo de especialidades.  
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Con todos los datos recopilados se hace una selección de deportistas, a los que 

se hará el seguimiento durante esa temporada. Con el fin de formar, motivar, 

conocer y evaluar mejor al atleta, y dependiendo del caso también al entrenador 

o entrenadora, se les invita a participar en las AVILIC (Actividad de Valoración 

Inicial de Lanzadores para Infantiles y Cadetes) que se realizan en navidades y 

Semana Santa en el CEARD de León o en verano en el CAR de Sierra Nevada, 

gracias al soporte del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva del CSD.  

 

En estas actividades se hacen entrenamientos y charlas de aprendizaje técnico, 

una batería de test de condición física, un estudio psicológico y un 

reconocimiento médico general. Finalmente con toda esta documentación se 

elabora un informe que se envía al Entrenador Personal, al Responsable de las 

Categorías Infantil y Cadete y al Responsable Nacional. 

 

Este sistema introduce al deportista y a su entrenador o entrenadora en la 

dinámica del sector, también les aporta información específica sobre la técnica 

de su prueba y los sistemas de entrenamiento de la especialidad, además sirve 

como herramienta de motivación y reconocimiento, pero sobre todo, permite a 

los técnicos de RFEA evaluar la proyección del lanzador o lanzadora en cuestión, 

valorando si merece la pena, que el niño o niña comience el ingente esfuerzo de 

formación y sacrificio, que se necesita para llegar al alto rendimiento. 

 

SNAPL. Sistema Nacional de Apoyo y Perfeccionamiento de 

Lanzamientos. 

 

Cuando el atleta llega al SNAPL, normalmente ya lleva varios años participando 

en las AVILIC, por lo tanto, conoce la dinámica del sector y sus principios, de 
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todos modos, si alguien se incorpora de nuevo, no tardará en integrarse y 

entender el funcionamiento del sistema.  

 

En este momento, la evaluación de los talentos ha perdido algo de importancia 

y aunque se sigue realizando la labor, lo cierto es que en esta etapa prima la 

formación y el apoyo motivacional. José A. Feijoo, que es el Responsable de 

Categorías Juvenil y Junior, Responsable de Lanzamientos de la Federación de 

Euskadi, así como uno de los entrenadores especialistas en  jabalina, es la 

persona encargada de esta actividad. 

 

El lanzador o lanzadora con talento ya captado, necesita desafíos emocionantes 

y los conocimientos necesarios para conseguirlos, eso es lo que le 

proporcionamos desde el sector mediante las ASAJJ (Actividades de 

Seguimiento y Aprendizaje para Juveniles y Junior). En ellas el deportista y en 

algunos casos el entrenador o entrenadora personal, realizarán sesiones 

técnicas, test biomecánicos de condición física, charlas de información o 

motivacionales, además de compartir tiempo y espacio con sus ídolos, es decir, 

los lanzadores absolutos. 

 

Pero como indica su nombre, este método también sirve para la evaluación por 

parte de los responsables de la RFEA del estado de forma y técnico del lanzador 

o lanzadora. 

 

Vamos a poner en marcha este año, una batería de test controlados con un 

sistema de valoración más ajustado y menos peligroso, gracias a la ayuda del 

departamento de biomecánica del CAR de Sierra Nevada, lo que nos 

proporcionara una información más completa y fiable, con una mejor 

prevención de lesiones. 
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En definitiva se pretende continuar con la labor de control, motivación, 

reconocimiento, formación y aprendizaje integral del lanzador o lanzadora que 

ya se comenzó en el SNETL. 

 

 

SNARL. Sistema Nacional de Alto Rendimiento de 

Lanzamientos. 

 

En este programa la formación deja de ser lo primordial, el objetivo principal, 

pasa por ofrecer un soporte a la carta, para cada uno de los deportistas que ya 

han alcanzado el nivel internacional, con el objetivo de maximizar y alargar sus 

resultados, dentro de lo humana y legalmente posible. 

 

Vamos a ofrecer varias formas de ayuda en la búsqueda de la excelencia 

deportiva, una de ellas serán las ASSPA (Actividades de Seguimiento y Soporte 

para Promesas y Absolutos) que se realizarán coincidiendo con las ASAJJ en el 

CEARD León, en ellas los y las especialistas de élite podrán realizar 

reconocimientos médicos generales, composiciones corporales, analíticas de 

sangre, análisis biomecánicos de la técnica, test biomecánicos de condición 

física, asesoramiento psicológico y por supuesto el entrenamiento que tengan 

programado.  

 

Además como parte de la construcción del campeón, tendrán que realizar las 

funciones de entrenador especialista en alguna de las sesiones técnicas de la 

ASAJJ, es muy curioso descubrir, como atletas con una larga experiencia, 

encuentran nuevos matices en la técnica de su prueba y establecen un mejor 
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mapa mental de la misma, cuando tienen que explicársela a jóvenes 

principiantes.  

 

La participación en esta actividad es voluntaria, pero el que se comprometa, 

deberá respetar y asumir el funcionamiento del programa durante toda la 

temporada, las fechas de estas actividades están reflejadas en el Anexo I de este 

documento. 

 

Tanto en las ASSPA, como en las ASAJJ, se darán charlas de educación en 

valores, con el objetivo de conseguir atletas completos capaces de ser un 

ejemplo para otros deportistas y para la sociedad en general, sirviendo además 

como uno de los mejores sistemas de prevención contra el doping.  

 

Otra de las ayudas que el sector ofrece en el SNARL son las CIPE 

(Concentraciones Individuales de Preparación Específica), que se realizan de 

forma puntual a demanda de los interesados, con el objetivo de mejorar las 

condiciones de entrenamiento, en las semanas clave de preparación.  

 

Las CIPE se deben solicitar al responsable nacional por escrito, con al menos 35 

días naturales de antelación y adjuntando una breve justificación técnica que 

incluya un plan de trabajo para la misma. Solo se podrá solicitar una CIPE al año, 

la duración máxima será de 10 días naturales y el tope de gasto 1.200€, 

incluidos atleta y entrenador o entrenadora personal. 

 

El SNARL incluye otras actuaciones puntuales de asesoramiento, ayuda y 

soporte, como: 

 

 PPPE   Propuestas de Programación y Planes de Entrenamiento. 
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 VNEL  Visitas a Núcleos de entrenamiento de Lanzamientos. 

 RDT   Resolución de Dudas Técnicas.  

 SPC  Subvención para la Participación en Competiciones.  

 OECCIT  Organización Esporádica de Controles de Competición con 

un  

Interés Técnico. 

 CML  Charlas de Motivación y Liderazgo. 

 TANE  Tutorías para atletas con necesidades especiales. 

 

SNFEL. Sistema Nacional de Formación Específica de 

Lanzamientos. 

 

El trabajo de formación continua realizado en todas y cada una de las 

actividades del PEFLÉ es difícil de evaluar, pero fácil de comprobar, las personas 

que participan en el programa, disfrutan de una evolución constante debido a la 

interacción con personas de alta cualificación y motivación, que con el paso de 

los años acaba siendo claramente apreciable. 

 

Pero además, este año ponemos en marcha las AFTEL (Actividades de 

Formación Técnica Específica) con el fin de complementar la formación 

especializada de nuestros entrenadores y monitores. Se trata de una reunión 

nacional en la que se abordaran temas específicos de lanzamientos, mediante 

conferencias, coloquios y mesas redondas, se tratarán temas para la preparación 

física y mental de cada prueba. También intentaremos contar con algún 

entrenador destacado a nivel internacional que comparta sus conocimientos 

con nosotros.  
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Podrán participar en la AFTEL todos los entrenadores y monitores de atletismo 

interesados, siempre que estén en posesión de la ficha federativa 

correspondiente, paguen la tasa y hasta completar el límite de 30 plazas por 

actividad. La cuota de inscripción es de 10€ y se formalizará a través de la 

extranet de la RFEA, se invitará a 4 entrenadores por especialidad, seleccionados 

entre los mejores de la lista de méritos que cada año confecciona el sector, a los 

que se pagarán los gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento. Las 

fechas de celebración se pueden ver en el Anexo I. 

 

Resumiendo la filosofía general del plan, lo que buscamos desde el sector de 

lanzamientos de la RFEA es cubrir la necesidades específicas de los lanzadores o 

lanzadoras durante todo el desarrollo de su carrera deportiva, para que sean 

capaces de lograr el máximo de sus posibilidades durante el mayor número de 

Temporadas. 

 

Para finalizar quiero hablar sobre una de las flaquezas del programa, a la que 

con la situación económica actual no podemos dar solución, pero me parece 

parte de la responsabilidad del sector, se trata de la reinserción del deportista 

en la sociedad una vez acabada su carrera deportiva, pienso que en cuanto haya 

posibilidad debemos crear un plan con este objetivo. 

 

Para cualquier duda o aclaración sobre el contenido de este documento o el 

funcionamiento del Sector de Lanzamientos de la RFEA, no dudéis en poneros 

en contacto conmigo.  
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Manuel Mart ínez  

Responsable Nacional  
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ANEXO I 
 

Calendario Provisional 2014/2015 
 
 
SNETL. Sistema Nacional de Evaluación de Talentos de Lanzamientos. 

ACTIVIDAD DE VALORACIÓN INICIAL DE LANZADORES PARA INFANTILES Y CADETES (AVILIC): 

 

 AVILIC  2, 3, 4, 5 y 6 de abr. 2015 en el CEARD Lanzamientos León. 

 AVILIC   26, 27, 28, 29 y 30 jul. 2015 en el CAR Sierra Nevada. 

 AVILIC   26, 27, 28, 29 y 30 dic. 2015 en el CEARD Lanzamientos León. 

 

SNAPL. Sistema Nacional de Apoyo y Perfeccionamiento de 

Lanzamientos. 

 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y APRENDIZAJE PARA JUVENILES Y JUNIORS (ASAJJ): 

 

 ASAJJ   2, 3, 4 y 5 ene. 2015, en el CEARD León 

 ASAJJ   28, 29, 30 y 31 mar. 2015, en el CEARD León. 

 ASAJJ   24, 25 y 26 abr. 2015, en el CEARD León. 

 ASAJJ   25, 26 y 27 sep. 2015, en el CEARD León. 

 ASAJJ   23, 24 y 25 oct. 2015, en el CEARD León. 

 ASAJJ   20, 21 y 22 nov. 2015, en el CEARD León. 

 

 

SNARL. Sistema Nacional de Alto Rendimiento de Lanzamientos. 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y SOPORTE PARA PROMESAS Y ABSOLUTOS (ASSPA): 
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 ASSPA  2, 3, 4 y 5 ene. 2015, en el CEARD León 

 ASSPA  17, 18 Y 19 abr. 2015, en el CEARD León. 

 ASSPA  15, 16 y 17 mayo 2015, en el CEARD León. 

 ASSPA  10, 11 y 12 sep. 2015, en el CEARD León. 

 ASSPA  9, 10 y 11 oct. 2015, en el CEARD León. 

 ASSPA  6, 7 y 8 nov. 2015, en el CEARD León. 

 

SNFEL. Sistema Nacional de Formación Específica de Lanzamientos. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN TÉCNICA PARA ENTRENADORES PARA LANZAMIENTOS (AFTEL): 

 

 AFTEL   11 y 12 abr. 2015 en el CAR de San Cugat. 

 

 

 

 

ANEXO   II 

 

Cuadro de actividades y ayudas del Sector de 

Lanzamientos 

 

Temporada 2014/2015 
 

 

Activi. Descripción Duración Participantes  
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AVILIC Son parte del SNETL, se 

trata de   concentraciones 

de evaluación, aprendizaje y 

motivación. 

3 al año de 

4/5 días 

Atletas de las categorías 

infantil y cadete con 

proyección de futuro a 

criterio del sector y en 

algunos casos sus 

entrenadores personales  

ASAJJ Forman parte del SNAPL, 

como su nombre indica, se 

trata de actividades de 

seguimiento y aprendizaje.  

5 al año de 

4/5 días 

Atletas de las categorías 

juvenil y junior con opciones 

a ser internacionales a criterio 

del sector y en algunos casos 

sus entrenadores personales..  

ASSPA Pertenecen al SNARL, son 

concentraciones de soporte 

en las que se dará al atleta 

de alto nivel varios servicios 

complementarios. 

5 al año de 

4/5 días 

Atletas que hayan sido 

internacionales absolutos o 

promesas en la última 

temporada. 

CIPE También del SNARL, son 

campos de entrenamiento 

individuales a demanda, con 

el fin de optimizar la 

preparación de algún 

periodo clave. 

1 al año de 

10 días 

Atletas que hayan sido 

internacionales absolutos en 

la última temporada. 

AFTEL Incluidas dentro del SNFEL 

se trata de jornadas de 

aprendizaje técnico 

específico para 

entrenadores y monitores. 

4 al año de 

1 día 

Entrenadores y monitores de 

atletismo con licencia 

federativa en vigor. 

PPPE Desde el sector ofrecemos 

asesoramiento especifico 

1 al año Entrenadores y monitores de 

atletismo con atletas en 
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para entrenadores mediante 

Propuestas de 

Programación y Planes de 

Entrenamiento. 

seguimiento por el sector de 

lanzamientos. 

VNEL Los núcleos de 

entrenamiento pueden 

recibir visitas de control por 

parte del RN, estás visitas 

siempre se realizaran con 

aviso previo y de forma 

consensuada. 

1 al año Núcleos de entrenamiento 

con atletas en seguimiento 

por el sector o grupos de 

entrenamiento de especial 

interés para el sector de 

lanzamientos. 

RDT Los técnicos del sector están 

a disposición de los 

entrenadores y monitores 

que lo necesiten, para 

solucionar cualquier duda 

técnica, las consultas se 

deberán canalizar a través 

del RN. 

Sin límite Entrenadores y monitores de 

atletismo con ficha federativa 

en vigor. 

SPC En casos especiales, en 

especial por los derivados 

de la actual crisis 

económica, el sector puede 

subvencionar la 

participación en 

competiciones de interés 

técnico para la preparación 

de los grandes 

campeonatos. 

2 al año Atletas con posibilidades de 

ser internacionales durante la 

presente temporada de 

cualquier categoría. 

OECCIT En casos especiales el sector 1 al año Pueden solicitarlas los 
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puede organizar controles 

de competición por motivos 

técnicos para la preparación 

de grandes campeonatos. 

entrenadores que tengan 

algún atleta en seguimiento 

por el sector. 

CML Charlas de motivación y 

liderazgo, para núcleos de 

entrenamiento 

1 al año Pueden solicitarlas los 

entrenadores que tengan 

algún atleta en seguimiento 

por el sector. 

TANE Seguimiento, asesoramiento 

y ayuda individualizada para 

atletas con alguna 

problemática especial, física, 

técnica o personal. 

Sin límite Pueden solicitarlas los 

entrenadores que tengan 

algún atleta en seguimiento 

por el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO   III 

 

Impreso de solicitud de actividades 

Sector de Lanzamientos 
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Solicitante 

 

 

Siglas Actividad :  fecha:  

 

Participantes: 

 
 
 

 

Archivos adjuntos: 

 

 

 

 

 

Justificación técnica: 
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