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PRESENTACIÓN

La elaboración del Plan Estratégico para los Deportes 
de Invierno Españoles era una necesidad fundamental 
para poder marcar el camino a seguir en los próximos 
años en el desarrollo deportivo. Partiendo de la base, 
pasando por los procesos de tecnificación y hasta el 
alto rendimiento. 

Este documento que tengo el orgullo y placer de 
presentar, ha sido elaborado por la Real Federación 
Española Deportes de Invierno en colaboración con 
diferentes instituciones deportivas como el Consejo 
Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español y 
las Federaciones Autonómicas de Deportes de Invierno.

Este Plan incluye los objetivos y retos propuestos, 
así como las acciones a seguir para alcanzarlos. 
Resultado de un laborioso estudio de la situación 
actual de los Deportes de Invierno en nuestro País. El 
proceso de análisis ha incluido multitud de reuniones y 
contactos con diferentes grupos de expertos de todos 
los ámbitos: estaciones de esquí, marcas del sector, 
prensa deportiva, técnicos, entre otros. 

Espero sinceramente que esta sea una herramienta 
de gran utilidad para todos los sectores y personas  
que están vinculadas de una u otra manera con los 
Deportes de Invierno Españoles.

La RFEDI como máxima institución deportiva de los 
Deportes de Invierno Españoles, tiene la obligación 
de buscar nuevas fórmulas para que sean exitosos, 
innovadores, atractivos y divertidos para la sociedad, 
con la misión de liderar y sustentar el crecimiento de 
estos, ofreciendo estabilidad durante todas las etapas 
del itinerario de los deportistas, desde la base hasta el 
alto nivel, en todas las modalidades deportivas.

El Plan Estratégico queremos que sea una hoja de 
ruta de todos los agentes públicos y privados con el 
objetivo de clarificar los pasos y procedimientos del 
sistema deportivo español de la nieve.

Con las medidas y actuaciones que incorpora este 
plan, queremos aprovechar las fortalezas y desarrollar 
las oportunidades que el Deporte de Invierno continúa 
teniendo latentes, como promotor fundamental de la 
actividad económica, deportiva y social de los valles 
de montaña.

Es un Plan vivo y activo que debe ser modificado y 
adaptado con el transcurso del tiempo a las nuevas 
exigencias del sector y de las personas que lo 
componen, para que el éxito de nuestros deportistas 
este asegurado.

Estoy seguro que esta primera elaboración del Plan 
estratégico de los Deportes de Invierno Españoles, deje 
en el tiempo un legado que sea aprovechado y nos 
lleve a la consecución de nuevas medallas Olímpicas 
y resultados históricos que posicionen a nuestros País y 
a nuestros deportistas en lo más alto del pódium de los 
deportes blancos. 

May Peus España 

Presidente Real Federación 
Española de Deportes de Invierno
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PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LOS DEPORTES DE INVIERNO
(PEIRFEDI)

Para la elaboración de un plan estratégico es necesario 
realizar previamente un diagnóstico de la situación 
actual mediante la captación de las opiniones del 
máximo número de representantes de los distintos 
colectivos que configuran el mundo de la nieve. 

Con ese objetivo durante el período de elaboración 
del Plan estratégico se han realizado sesiones 
participativas de distintos colectivos para la 
recogida de datos, valoraciones y propuestas que 
ayudarán a diseñar las líneas estratégicas que 
finalmente configurarán el PE I RFEDI. 

También se han diseñado cuestionarios para 
una recopilación más extensa de datos y realizado 
entrevistas personales con responsables del 
CSD y COE. 

Gracias a la participación y colaboración de un gran 
número de personas se ha podido recoger información 
muy valiosa que servirá para sentar las bases del futuro 
de los deportes de invierno.

En concreto se han realizado un total de 15 sesiones 
participativas con los siguientes colectivos: 

 ▶ Presidentes y/o representantes de las Federaciones 
Autonómicas (FFAA)

 ▶ Técnicos deportivos
 ▶ Personal administración federaciones
 ▶ ATUDEM
 ▶ Medios de comunicación
 ▶ Empresas privadas sector de la nieve y patrocinio  

 

 ▶ 7 sesiones con los distintos responsables de 
los comités de la RFEDI y/o representantes 
modalidades deportivas (Esquí alpino, Esquí de 
fondo, Snowboard y Freeski, Mushing, Esquí de 
velocidad, Biatlón y Delegados técnicos)

 ▶ Comisión de expertos  en la formación de Técnicos 
deportivos

Se han realizado y enviado cuestionarios a los 
siguientes colectivos:

 ▶ Técnicos deportivos
 ▶ Jueces y árbitros
 ▶ Deportistas
 ▶ Medios de comunicación
 ▶ Personal Administración FFAA
 ▶ Federaciones Autonómicas (FFAA)

El Plan estratégico es un documento vivo, una 
herramienta flexible y dinámica. 

Un plan que podrá ser adaptado en función de la 
evolución de los deportes de invierno y según las 
necesidades que puedan ir surgiendo. 

Animamos a todos aquellos colectivos que por una 
circunstancia u otra no hayan podido participar en 
la elaboración de este Plan, nos hagan llegar sus 
propuestas para tenerlas en cuenta en el futuro. 
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LOS DEPORTES DE INVIERNO EN ESPAÑA

Aproximación histórica en datos

 ▶ El esquí hizo su aparición en España a finales de 
1909, la fecha oficial de la primera esquiada en 
Rasos de Paguera fue el 25 de diciembre.

 ▶ En 1911 empiezan las primeras competiciones 
oficiales de esquí.

 ▶ En 1912 La Molina se convirtió en la sede de 
la primera competición internacional de esquí 
organizada en España. Se realizaron pruebas de 
esquí de velocidad, esquí de fondo, luge y saltos 
de esquí.

 ▶ Los primeros pasos de la Real Federación 
Española de Deportes de Invierno se dieron en 
1934 con la creación de la Federación Española 
de Esquí (F.E.D.E.), como resultado del acuerdo 
establecido en una asamblea entre asociaciones 
deportivas de montaña en la que sus afiliados 
practicaban esta modalidad deportiva. 

 ▶ En 1943 se inaugura el primer remonte mecánico 
de España en la estación de La Molina.

 ▶ El debut más o menos oficial del Snowboard en 
España se produjo en la mitad de la década de 
los ochenta.

 ▶ La participación española en las distintas 
ediciones de los JJOO cuenta con 6 diplomas 
olímpicos y 2 medallas olímpicas (una de oro y 
una de bronce).

 ▶ En 1972 el esquí español logra, de manos de 
Paquito Fdez. Ochoa, su primera y única medalla 
de oro en unos JJOO.

 ▶ En Albertville’92 Blanca Fdez. Ochoa logra una 
medalla de bronce en el eslalon olímpico.

 ▶ Desde los JJOO de Salt Lake City 2002, se han 
conseguido 3 diplomas olímpicos, 2 de ellos en 
Snowboard.
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Deporte completo, deslizamiento lateral, saltos, técnico, 
táctico, aéreo, sensibilidad, fuerza, control, movilidad, 
agilidad, velocidad, Control mental, confianza, 
concentración.

Deporte de deslizamiento, resistencia, potencia,técnico, 
disciplina, exigente, completo, fuerza, táctico, 
equilibrio, coordinación, sensibilidad, propulsión, 
velocidad, Constancia, responsabilidad, fortaleza 
mental, concentración, motivación, capacidad de 
decisión y sufrimiento.

La suma de dos modalidades técnicas, esquí de fondo 
y tiro. Combinación del esfuerzo físico y la precisión 
del tiro. Resistencia y fuerza, atractivo, emocionante, 
máxima exigencia física, técnica y psicológica.

Concentración y estrategia, estabilidad y tranquilidad, 
capacidad de sufrimiento, autocontrol.

ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DEPORTES DE INVIERNO EN ESPAÑA

El análisis de la situación actual de los deportes
de invierno en España se presenta dividido en 6
grandes apartados:

1. Breve descripción de los deportes de invierno
2. Promoción y práctica de los deportes de invierno
3. Organización y recursos
4. Instalaciones
5. Tecnificación y Alto rendimiento
6. Competiciones y eventos deportivos

1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DEPORTES DE  
    INVIERNO

Presentamos los deportes de invierno que se practican 
en España bajo la tutela de la Real Federación Española 
de deportes de invierno (RFEDI) a partir de los términos 
que utilizan los técnicos para definir su deporte en el 
cuestionario.

Deporte individual, técnico, de velocidad, precisión,
adaptación, deslizamiento, equilibrio, factores
externos (incertidumbre medio), fuerza, coordinación,
táctico, conducción, agilidad, resistencia, movilidad,
agilidad, explosividad

Concentración, sacrificio, constancia, perseverancia,
decisión, valentía, fuerza mental, visualización,
superación, disciplina, asunción del riesgo, reacción, 

ESQUÍ ALPINO

SNOWBOARD

ESQUÍ DE FONDO

BIATLÓN
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Deporte que combina las sensaciones del esquí alpino 
con las ventajas del talón libre de esquí de fondo, 
polivalente, libre, histórico e innovador a la vez, libertad, 
penitente, original, diferente, pionero, habilidad, 
equilibrio, coordinación, suavidad, derrapaje, 
montaña, nieve polvo, paralelo, saltos, baile, amplitud, 
romanticismo, tecnología, improvisación, adaptación, 
tribu, innovación, minoría, 360, exigencia, cuádriceps, 
genuflexión, creatividad
 
 

El mushing es el único deporte de invierno en el que el 
deslizamiento sobre nieve se combina con el amor por 
los animales, cuidado, amistad, fidelidad, esfuerzo, 
alimentación, salud, técnica, romanticismo, higiene, 
coordinación, ladridos, emoción, compartir, huskies, 
malamutes, Iditarod.

Deslizamiento, creatividad, técnica, velocidad, aéreo, 
acrobático, equilibrio, conciencia corporal.

Fuerza, potencia, amplitud de movimientos, 
concentración, visualización, imaginación

Deporte no motorizado más rápido, velocidad, 
esquí, extremo, tecnología, psicología, emocionante, 
arriesgado, control, precisión, técnica, aerodinámica, 
fuerza, coordinación, equilibrio.

Fortaleza, equilibrio mental, concentración, 
tranquilidad, gestión del miedo.
 

FREESKI

ESQUÍ DE VELOCIDAD

TELEMARK

MUSHING
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2. PROMOCIÓN Y PRÁCTICA DE LOS  
    DEPORTES DE INVIERNO

El desarrollo y la práctica de los deportes de invierno
en España es desigual en cuanto a las modalidades y
al territorio dónde se practica.

Para hacer el análisis de la práctica de los deportes de
invierno en España, en primer lugar, se presenta una 
visión general sobre el volumen de seguidores, la 
popularidad que tienen estos deportes y como está 
el sector en comparación a otros países en lo que se 
refiere a la práctica de estos deportes en su vertiente
de ocio. 

En segundo lugar, analizaremos la práctica de los 
deportes de invierno federados, aportando el detalle 
del número de licencias por Federaciones autonómicas 
y características de los practicantes que tiene cada 
modalidad.

LOS DEPORTES DE INVIERNO EN ESPAÑA

Los deportes de invierno son muy importantes en la 
sociedad. Son una herramienta de redistribución de 
riqueza territorial muy importante. 

Los valles de montaña sin las estaciones de esquí serían 
diferentes.

Uno de los principales retos de nuestro sector debe ser
explicar cuantitativamente y cualitativamente los 
beneficios que conllevan estos deportes a esas zonas
de la montaña. 
La principal limitación del mercado español es la 
incertidumbre de la nieve. Eso limita la fidelización de 
los practicantes y las inversiones de las empresas en
nuestro sector.

El interés que generan los deportes de invierno en los 
españoles es bueno. Disponemos de una masa crítica 
suficiente. Un 20% de la población española demostró 
un interés en los deportes de invierno en una encuesta 
realizada por la empresa Dentsu. 
El potencial existe, pero hay que convertirlo en práctica. 

LOS DEPORTES DE INVIERNO EN DATOS

La ATUDEM (Asociación Turística de Estaciones de 
Esquí y Montaña) es el organismo que agrupa la gran 
mayoría de estaciones de esquí españolas. Su objetivo 
es defender los intereses globales de las estaciones de 
esquí.

Las estaciones de esquí españolas, según datos de la 
ATUDEM, recibieron en la temporada 2015/16 más 
de 5.000.000 de visitantes.  

Las últimas estadísticas que se disponen y que se 
presentan a continuación se basan en los datos de la 
temporada 2014/15. 

Según datos de la ATUDEM, la evolución de los 
esquiadores en España de las últimas 8 temporadas, 
ha pasado de los 5.100.000 de visitantes en la 
temporada 2007/08, a los 5.080.000 visitantes en 
la temporada 2014/15. 

A continuación se presentan éstos datos en tablas y 
gráficos.
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07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

España 5,10 6,59 5,54 5,46 4,54 4,91 5,11 5,08

EVOLUCIÓN DE VISITANTES EN ESPAÑA/PAÍSES VECINOS

EVOLUCIÓN DE VISITANTES POR CORDILLERAS

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

Si nos centramos en España, en las siguientes tablas y gráficos vemos cómo se reparten los 5 Millones de esquiadores 
en nuestras Cordilleras.

Si miramos lo que sucede en nuestros países vecinos vemos que la evolución de visitantes en las estaciones de los 
Pirineos de España, Francia y Andorra ha sufrido una disminución del 3,21% en las últimas 3 temporadas.

España Cordillera 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 %

Cordillera Cantábrica 673,383,00 496,427,00 376,844,00 424,275,00 448,810,00 407,658,00 -9,17%

Pirineo 3,724,945,00 3,533,066,00 2,761,370,00 3,043,071,00 3,137,986,00 3,029,605,00 -3,45%

Sistema Ibérico 580,413,00 277,878,00 247,506,00 260,935,00 283,362,00 284,418,00 0,37%

Sistema Central 298,106,00 235,551,00 124,286,00 266,979,00 325,179,00 320,920,00 -1,31%

Sistema Penibético 827,971,00 984,635,00 995,709,00 910,212,00 918,288,00 1,033,584,00 12,56%

6,104,818,00 5,527,557,00 4,505,715,00 4,905,472,00 5,113,425,00 5,076,185,00 -0,73%

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
0,00

1,000,00

1,500,00

2,000,00

2,500,00

3,000,00

3,500,00

4,000,00
C. Cantábrica

Pirineo

S. Ibérico

S. Central

S. Penibético

Fuente: ATUDEM

Fuente: ATUDEM
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Regiones España 12/13 13/14 14/15 %

Pirineo Español 3,043,071 3,137,786 3,029,605 -3,45%

Pirineo Francés 4,629,752 4,721,234 4,512,373 -4,42%

Andorra 2,180,000 2,355,505 2,344,876 -0,45%

9,852,823 10,214,525 9,886,854 -3,21%

EVOLUCIÓN DE VISITANTES EN EL PIRINEO - España / Francia / Andorra

12/13 13/14 14/15
0,00

1,000,00

1,500,00

2,000,00

2,500,00

3,000,00

3,500,00

4,500,00

4,000,00

5,000,00
P. Español

P. Francés

Andorra

Si nos alejamos un poco más para tener una visión general de lo que pasa en otros países de Europa, en la siguiente 
tabla, proporcionada por FIANET (Federación Internacional de las Asociaciones Nacionales de Explotadores de 
Teleféricos, funiculares y otras instalaciones de transporte por cable, para viajeros), vemos que Francia con 53,9 
millones de días de esquí (incluyendo los forfaits vendidos y forfaits gratuitos) en la temporada 2014/15 es líder 
seguida de muy cerca de Austria. 

España con 5,08 Millones de días de esquí, se sitúa en 7º lugar. En las primeras posiciones se sitúan Francia, 
Austria, Italia y Suiza con cifras muy por encima del resto.  

SKIING DAYS
1 France 53,90

2 Austria 51,80

3 Italy 30,50

4 Switzerland 22,64

5 Sweden 8,50

6 Norway 7,06

7 Spain 5,08

8 Germany 5,00

9 Finland 2,45

10 Andorre 2,34

11 Slovenia 1,07
Milions of skiing days

Fuente: ATUDEM

Fuente: FIANET
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EVOLUCIÓN DE VISITANTES EN TODA EUROPA

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

Europa 195,76 207,39 200,34 191,33 183,61 201,29 190,18 190,34

180,00

185,00

190,00

195,00

200,00

205,00

210,00

Europa

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

En la tabla y los gráficos siguientes podemos ver que la disminución de la práctica de los deportes de nieve es una 
ligera tendencia en toda Europa.
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España desde la temporada 05/06 hasta la temporada 14/15 ha sufrido una disminución del 19,17% de días 
de esquí.

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 6Years 
14/15 

on 
10/11

10 Years 
14/15 

on 
05/06

SKIING DAYS (M)

Andorra 2,50 1,90 2,30 2,20 2,30 2,21 1,99 2,18 2,36 2,34 5,89% 2,98%

Austria 50,30 48,80 55,10 56,90 53,40 51,20 50,72 54,21 50,80 51,80 1,17% 2,98%

Finland 2,40 2,40 2,60 3,00 2,70 2,90 2,77 2,90 2,44 2,45 -15,45% 2,17%

France 56,00 49,20 55,00 58,60 56,10 53,20 55,33 57,89 55,29 53,90 1,32% -3,75%

Germany 5,10 3,20 4,60 4,90 4,80 4,78 4,77 5,61 4,80 5,00 4,57% -1,96%

Italy 26,60 24,70 28,80 29,00 31,60 30,00 24,00 32,00 31,00 30,50 1,67% 14,66%

Norway 5,60 5,40 6,00 7,00 6,70 6,00 5,75 6,40 6,20 7,06 17,71% 26,12%

Slovenia 1,95 1,06 1,46 1,60 1,50 1,27 1,15 1,26 0,85 1,07 -16,01% -45,13%

Spain 6,26 4,54 5,10 6,66 5,62 5,54 4,51 4,91 4,88 5,08 -8,39% -19,17%

Sweden 8,20 7,50 8,10 8,30 8,50 8,30 7,80 8,54 7,70 8,50 2,41% 3,66%

Switzerland 28,30 24,20 28,70 29,30 27,30 26,00 24,80 25,40 23,87 22,64 -12,93% -20,01%

TOTAL 193,23 172,90 196,76 207,46 200,42 191,41 183,58 201,29 190,18 190,34 -0,58% -1,49%

SKIING DAYS WITH 
SEASON 05/06 = 100

Andorra 100,00 76,00 92,00 88,00 92,00 88,57 79,76 87,26 94,22 93,80

Austria 100,00 97,02 109,54 113,12 106,16 101,79 100,83 107,77 100,99 102,98

Finland 100,00 100,00 108,33 125,00 112,50 120,83 115,42 120,83 101,67 102,17

France 100,00 87,87 98,21 104,64 100,18 95,00 98,80 103,38 98,73 96,25

Germany 100,00 62,75 90,20 96,08 94,12 93,75 93,53 110,00 94,12 98,04

Italy 100,00 92,86 100,75 109,02 118,42 112,78 90,23 120,30 116,54 114,66

Norway 100,00 96,43 107,14 125,00 119,64 107,14 102,68 114,29 110,71 126,12

Slovenia 100,00 54,36 74,67 62,05 76,92 66,33 58,82 64,41 43,51 54,87

Spain 100,00 72,29 81,21 106,02 89,46 88,24 71,75 78,11 77,76 80,83

Sweden 100,00 91,46 98,78 101,22 103,66 101,22 95,12 104,09 93,90 103,66

Switzerland 100,00 85,51 101,41 103,53 96,47 91,67 87,12 89,75 84,33 79,99

TOTAL 100,00 89,48 101,31 107,36 103,72 99,06 95,01 104,17 98,42 98,51

SKIING DAYS
ANUAL EVOLUTION

Andorra -24,00% 21,06% -4,35% 4,55% -3,72% -9,95% 9,40% 7,97% -0,45%

Austria -2,96% 12,91% 3,27% -6,15% -4,12% -0,94% 6,88% -6,29% 1,97%

Finland 0,00% 8,22% 15,38% -10,00% 7,41 -4,48% 4,69% -15,66% 0,49%

France -12,14% 11,79% 6,55% -4,27% -5,17% 4,00% 4,63% -4,49% -2,51%

Germany -37,25% 43,76% 6,52% -2,04% -0,39% -0,24% 17,61% -14,44% 4,17%

Italy -7,14% 8,50% 8,21% 8,62% -4,76% -20,00% 33,33% -3,13% -1,61%

Norway -3,57% 11,11% 16,67% -4,29% -10,45% -4,17% 11,30% -3,13% 13,91%

Slovenia -45,64% 37,74% 9,59% -6,25% -15,07% -9,97% 9,51% -32,45% 26,12%

Spain -27,71% 12,33% 30,54% -15,62% -1,37% -18,69% 8,87% -0,45% 3,95%

Sweden -8,54% 8,00% 2,47% 2,41% -2,35% -6,02% 9,42% -9,78% 10,39%

Switzerland -14,49% 18,80% 2,09% -6,83% -4,76% -4,62% 2,42% -6,04% -5,15%

TOTAL -10,52% 13,22% 5,98% -3,39% -4,49% -4,09% 9,84% -6,52% 0,08%

DATOS DE LA TEMPORADA 2005/2006/ A 2014/2015

Fuente: FIANET
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05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 6Years 
14/15 

on 
10/11

10 Years 
14/15 

on 
05/06

SKIING DAYS (M)

THE BIG FOUR

Austria 50,30 48,80 55,10 56,90 53,40 51,20 50,72 54,21 50,80 51,80 1,17% 2,98%

France 56,00 49,20 55,00 58,60 56,10 53,20 55,33 57,89 55,29 53,90 1,32% -3,75%

Italy 26,60 24,70 26,80 29,00 31,50 30,00 24,00 32,00 31,00 30,50 1,67% 14,66%

Switzerland 28,30 24,20 28,70 29,30 27,30 26,00 24,80 25,40 23,87 22,64 -12,93% -20,01%

161,20 146,90 165,60 173,80 168,30 160,40 154,85 169,50 180,96 158,84 -0,97% -1,47%

DATOS TEMPORADA 2005/2006 A 2014/2015

REST OF 
COUNTRIES

Andorra 2,50 1,90 2,30 2,20 2,30 2,21 1,99 2,18 2,35 2,34 5,89% -6,20%

Finland 2,40 2,40 2,60 3,00 2,70 2,90 2,77 2,90 2,44 2,45 -15,45% 2,17%

Germany 5,10 3,20 4,60 4,90 4,80 4,78 4,77 5,61 4,80 5,00 4,57% -1,96%

Norway 5,60 5,40 6,00 7,00 6,70 6,00 5,75 6,40 6,20 7,06 17,71% 26,12%

Slovenia 1,95 1,06 1,46 1,60 1,50 1,27 1,15 1,26 0,85 1,07 -16,01% -45,13%

Spain 6,28 4,54 5,10 6,66 5,62 5,54 4,51 4,91 4,88 5,08 -8,39% -19,17%

Sweden 8,20 7,50 8,10 8,30 8,50 8,30 7,80 6,54 7,70 8,50 2,41% 3,66%

32,03 26,00 30,16 33,66 32,12 31,01 28,74 31,79 29,23 31,51 1,80% -1,64%

193,ww23 172,90 195,78 207,48 200,42 191,41 183,58 201,29 190,18 190,34 -0,58% -1,49%
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ANÁLISIS TEMPORADA 2005/2006 A 2014/2015
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Fuente: FIANET
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ANÁLISIS COMPORTAMIENTO PRACTICANTES
DE LOS DEPORTES DE INVIERNO

Si bien a día de hoy no existe un análisis global del 
comportamiento de los clientes de las estaciones de 
esquí (edades, disciplinas que practican, actividades 
preferidas, etc.) nos basaremos en la experiencia y 
el testigo de los representantes del sector consultados 
mediante las sesiones participativas del Plan estratégico, 
ya sea las Federaciones autonómicas, estaciones de 
esquí, industria del esquí, etc. 

 ▶ Práctica modalidades

Los deportes de invierno están claramente liderados por 
la modalidad del esquí alpino en los mercados alpinos 
y el esquí de fondo en los mercados escandinavos. 

En el mercado internacional el snowboard ha caído 
como actividad, substituido por el Freeski y el Freeride.

Se calcula que actualmente el Snowboard representa el 
15% del mercado mundial de los deportes de invierno. 
Tanto en actividad como en negocio.

Los practicantes de Snowboard y Freeski son gente 
joven. En el caso del Snowboard mayoritariamente es 
público masculino. 

No es el caso del Freeski y el Freeride que la práctica 
entre el público masculino y femenino está equilibrada. 
El denominador común que buscan los jóvenes en estos 
deportes es el deslizamiento. 

La práctica del snowboard está disminuyendo mientras 
el Freeski y el Freeride cada temporada tiene más 
adeptos. 

En España el esquí alpino es el deporte más popular 
de todos. Si bien se constata que la edad media de 
practicantes cada vez es más alta. 

La práctica del esquí de fondo es muy poco constante. 
Si bien es un deporte con muchos seguidores, la 
gran dependencia de la nieve natural (la mayoría de 
estaciones de esquí nórdico no disponen de innivación 
producida), hace que algunas temporadas muchos 
esquiadores se queden sin poder practicarlo por falta 
de nieve. 

El esquí de montaña está creciendo mucho en su lado 
más deportivo en defecto de su lado más de alpinismo 
y de excursión. Eso hace que sea practicado en las 
estaciones de esquí.  

 ▶ Promoción del deporte base

La realidad de las estaciones de esquí es que deben 
competir con infinidad de actividades que se ofrecen 
a las familias a día de hoy. No es suficiente ofrecer 
deporte, sino que este debe ir acompañado de 
experiencias. 

Cada vez más las estaciones están apostando por la 
nueva tendencia de crear y ofrecer parques temáticos 
dentro de sus estaciones que consigan ser atractivos 
para todos los públicos. 

Es prioritario recuperar a los niños y niñas. Programas 
como el Snowkids, World Snowday, promoción escolar, 
etc. son básicos para el aumento de la práctica de 
nuestros deportes. 

En zonas próximas a las estaciones de esquí se echa 
de menos la existencia de programas escolares en los 
cuáles los niños y niñas hagan actividades de nieve. 

Actualmente los programas escolares de deportes de 
invierno son promociones aisladas y muy localizadas, a 
excepción del programa de promoción escolar que se 
está llevando a cabo, desde la temporada 2013/14, 
en Cataluña con las escuelas de las comarcas del 
Pirineo y con las escuelas de Barcelona. Actualmente 
más de 3.000 niños y niñas se han iniciando a la 
práctica de los deportes de nieve gracias a este 
programa que organiza la Generalitat de Catalunya y 
el Ayuntamiento de Barcelona con la colaboración de 
la Federación Catalana d’Esports d’Hivern.
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LOS DEPORTES DE INVIERNO FEDERADOS

La Federación española, las Federaciones autonómicas 
y los clubes son los responsables de la práctica y la 
competición de los deportes de invierno federados. 
La práctica de las distintas modalidades está muy 
relacionada con el territorio.

PRÁCTICA DEPORTES DE  COMPETICIÓN 
FEDERADOS

En España a nivel de competición se practica el esquí 
alpino, el esquí de fondo, el biatlón, el snowboard, el 
freeski, el telemark, el esquí de velocidad y el mushing. 

Si bien no se practican todos en cada una de las 
Federaciones autonómicas de los deportes de invierno. 

El deporte con más afición es, sin duda, el esquí alpino. 
Muchos niños y niñas se apuntan a los clubes para 
iniciarse al esquí de competición cada temporada.

DEPORTES DE COMPETICIÓN 
FEDERADOS EN DATOS

Número de licencias de los deportes de nieve en 
España (temporada 2015/16)

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN

Las FFAA y los clubes son los responsables de la 
promoción de los deportes de invierno. Según los 
resultados del cuestionario dirigido a las Federaciones 
autonómicas se visualiza que las modalidades con más 
programas de promoción son el esquí alpino y el esquí 
de fondo, mientras el Telemark i en Esquí de velocidad 
no se ofrecen programas de promoción actualmente.

Esquí Alpino      Esquí de Fondo      Snowboard       Freeski      Telemark      Biatlón      Esquí de Velocidad      Mushing
0

1

2

3

4

5

Programas de promoción
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Temp. FED. Total Depor. Técnicos Perros Internac. Tarj. seg.

2015/16 ANZ 284 270 10 4 7 1111

2015/16 ARA 836 679 64 93 41 1500

2015/16 AST 348 304 16 28 11 1524

2015/16 CAB 187 138 18 31 0 600

2015/16 CAT 1316 1037 28 251 79 6574

2015/16 CYL 374 262 27 85 20 641

2015/16 GAL 145 59 2 84 0 120

2015/16 MAD 426 303 12 111 33 785

2015/16 MUR 4 4 0 0 3  

2015/16 NAV 349 206 0 143 7 790

2015/16 RIO 13 12 1 0 2 157

2015/16 VAL 154 48 2 104 2 136

2015/16 VAS 193 105 13 75 2 4144

2015/16 RFEDI 15 0 15 0 15 71

 TOTAL 4644 3427 208 1009 222 18153

LICENCIAS RFEDI - TEMPORADA 2015/2016

CAT ARA AST MAD ANZ CYL NAV CAB VAS GAL VAL RIO MUR
0,00

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

La federación catalana con 6.674, es la federación que tramita más tarjetas de seguros, seguida de la federación 
vasca con 4.144.

Así mismo, la federación catalana también ocupa la primera posición en cuanto a la cantidad de deportistas con 
licencia RFEDI, pues representa un 30,3% del total de licencias. En este caso le sigue la federación aragonesa con 
un 19,1%.  

Fuente: RFEDI

Porcentaje licencia por FFAA
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La evolución de licencias de deportistas RFEDI ha aumentado un 21,7% en las últimas 9 temporadas.

FED. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 %

ANZ 263 433 316 263 327 399 313 341 270 7,9%

ARA 616 635 521 580 632 628 637 622 679 19,8%

AST 150 165 119 135 119 150 199 284 304 8,9%

CAB 99 135 131 127 101 132 165 163 138 4,0%

CAT 862 892 814 791 1172 850 780 1014 1037 30,3%

CYL 127 142 185 199 177 189 248 280 262 7,6%

GAL 7 15 26 33 22 28 39 43 59 1,7%

MAD 252 307 249 265 269 242 242 253 303 8,8%

MUR 3 16 21 10 13 10 6 7 4 0,1%

NAV 252 240 185 203 279 234 220 206 206 6,0%

RIO 53 42 27 21 20 21 33 19 12 0,4%

VAL 33 28 22 29 27 31 24 44 48 1,4%

VAS 98 121 125 124 134 150 132 128 105 3,1%

 2815 3171 2741 2780 3292 3064 3038 3404 3427 100%

LICENCIAS DEPORTISTAS RFEDI ULTIMAS 9 TEMPORADAS
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Temp. FED. ALPINO FONDO FREE SNOW MUSHING TELEMARK BIATLÓN TOTAL

2015/16 ANZ 186 1 58 21 3  1 270

2015/16 ARA 550 74 2 12 18  23 679

2015/16 AST 242 17 11 20 13 1  304

2015/16 CAB 126 3  2 7   138

2015/16 CAT 831 80 6 18 101  1 1037

2015/16 CYL 224  3 35   262

2015/16 GAL 5   1 53   59

2015/16 MAD 242 8 8  44  1 303

2015/16 MUR 3   1    4

2015/16 NAV 100 70 5 3 23  5 206

2015/16 RIO 7   5    12

2015/16 VAL 27   5 16   48

2015/16 VAS 31 26 2 9 33  4 105

 TOTAL 2574 279 92 100 346 1 35 3427

LICENCIAS DEPORTISTAS POR MODALIDAD Y FFAA - TEMPORADA 2015/2016

Por lo que se refiere a la práctica de los deportes de invierno por Federaciones autonómicas, la Federación 
catalana lidera el número de licencias en esquí alpino, esquí de fondo (seguido muy de cerca por la Federación 
aragonesa) y mushing.

La Federación aragonesa lidera el número de licencias de deportistas en Biatlón.
La Federación andaluza lidera el número de licencias de deportistas en las modalidades de Freeski y Snowboard 
(en esta última seguido muy de cerca por la Federación asturiana).

En el caso de Telemark la única licencia deportiva en la temporada 2015/16 ha sido tramitada por la Federación 
Asturiana. 

Las licencias de esquí alpino representan el 75% del total de licencias de deportistas RFEDI. En segundo lugar, con 
un 10%, encontramos Mushing y con un 8% esquí de fondo. Snowboard y Freeski representan en ambos casos un 
3% del total de licencias.

ALPINO
75%

MUSHING
10%

TELEMARK
0%

SNOWBOARD
3%

FREESKI
3%

BIATLÓN
1%

FONDO
8%
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La evolución total de licencias es claramente descendiente de las categorías infantiles a las categorías Seniors. 
En esquí alpino es donde la disminución es más acentuada. Del 42% del total de licencias en la categoría U12/10 
se pasa a un 3,18 % en la categoría Senior. Se pierden en el camino casi un 40% de licencias de deportistas.

En esquí de fondo vemos como el porcentaje más alto de licencias de deportistas es el 35% de la categoría 
U16/14. La evolución es un poco más estable, manteniendo un 23% de licencias del total de licencias de fondo 
en la categoría Senior.

En Snowboard el porcentaje más alto lo encontramos en la categoría Senior con un 38%. Mientras el Freeski tiene 
más de la mitad del porcentaje total de licencias en la categoría U21/18.

Temp. Especialidades Master Senior U21/18 U16/14 U12/10 TOTAL

2015/16 ALPINO 227 82 287 876 1103 2575

2015/16 FONDO 40 64 53 99 22 278

2015/16 FREE  22 49 21  92

2015/16 SNOW  38 28 34  100

2015/16 MUSHING  336 9 1  346

2015/16 TELEMARK  1    1

2015/16 BIATLÓN  29 3 3  35

 TOTAL 267 572 429 1034 1125 3427

LICENCIAS DEPORTISTAS POR CATEGORIAS TEMPORADA 2015/2016

SEASON 2005/2006 TO 2014/2015 ANALYSIS

Total
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Fuente: RFEDI
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En competición hay una clara disminución de practicantes en la etapa de la adolescencia. Muchos jóvenes 
abandonan la práctica del deporte de competición para poder continuar con su formación académica. 

El reto es ofrecer a los deportistas y familias unas condiciones de entrenamiento que nos generen pérdidas en su 
formación educativa y profesional. 

Otra parte importante de practicantes adolescentes de deportes de invierno de competición salta al mundo del 
freeride.

El 38% del total de licencias de deportistas de todas las modalidades de los deportes de invierno son mujeres.

La evolución del porcentaje de licencias de deportistas femeninas en las distintas categorías es en un principio 
ascendiente y a partir de la categoría U21/18 totalmente descendiente. Pasamos de un 45% en las categorías 
U16/14 y U21/18 a un 16,79% en la categoría Master.

PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOS DEPORTES DE INVIERNO 

HOMBRES
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El porcentaje más alto de licencias de deportistas femeninas es en esquí alpino con un 41,65%, seguido por un 
36,56% en esquí de fondo. Donde encontramos el menor porcentaje de mujeres es en Mushing con un 20,52%.

La federación autonómica que cuenta con un porcentaje más alto de deportistas femeninas es la Federación de 
Castilla y León con un 45,59%, le sigue muy de cerca la Federación Aragonesa con un 44,33%. La Federación 
Valenciana (18,75%) y la Federación Vasca (19,05%) son las que tienen un menor porcentaje de licencias de 
deportistas femeninas.

ALPINO FONDO  BIATLÓN     FREESKI      SNOWBOARD    MUSHING     TELEMARK
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3. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS

Estructura deportiva

Real Federación Española de
deportes de invierno

La Real Federación Española de Deportes de Invierno, 
es una entidad integrada por las Federaciones 
Autonómicas de Deportes de Invierno, Clubes, 
Deportistas, Jueces, Delegados técnicos, Entrenadores y 
otros colectivos interesados, que promueven, practican 
o contribuyen al desarrollo de 7 modalidades olímpicas 
y 3 modalidades no olímpicas que dependen a su vez 
de 3 Federaciones internacionales la FIS (Federation 
International Ski), la IBU (International Biatlón Union) y 
la IFSS (International Federation of Sleddog Sports).

Modalidades olímpicas: 

 ▶ Esquí alpino
 ▶ Esquí de fondo
 ▶ Biatlón
 ▶ Saltos de esquí (no se practica actualmente en 

España)
 ▶ Freeski (no se practica la modalidad de aerials)
 ▶ Snowboard (no se practican las modalidades 

alpinas) 
 ▶ Combinada nórdica (no se practica 

actualmente en España)

Modalidades no olímpicas:

 ▶ Telemark
 ▶ Mushing y Canicross
 ▶ Esquí de velocidad

La estructura de la RFEDI dispone de los órganos
siguientes para su correcto funcionamiento:

1. Órganos de Gobierno y representación
a. La Asamblea General y su Comisión Delegada
b. El Presidente de la RFEDI

2. Órganos complementarios de gestión
a. La Junta directiva

3. Órganos técnicos deportivos
a. Comité de Formación y Enseñanza Técnica
b. El Comité de Delegados Técnicos y Jueces
c. La Comisión antidopaje
d. Los comités de cada una de las especialidades

4. Órganos disciplinarios
a. El Juez Único
b. El Comité de Apelación

TECNIFICACIÓN

CAPTACIÓN IDENTIFICACIÓN

SELECCIÓN
7-12 AÑOS

Alto Rendimiento
+18 años

Iniciación deportiva
5-7 años

FFAA 
CLUBES

CETDI

RFEDI

CETDI

RFEDI

FFAA 
CLUBES
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Según el cuestionario “Eficiencia en la 
gestión”, el 55% de los encuestados, 
valora la estructura organizativa actual 
de la RFEDI como Buena o Muy Buena.

El papel de los miembros de la comisión delegada 
y de la asamblea de la RFEDI es limitado, debería 
encontrarse la fórmula de implicar más a los miembros 
de estos organismos y definir sus responsabilidades. 
Actualmente la RFEDI mantiene una comunicación 
semanal con estos organismos, pero no existe una 
respuesta mayoritaria. Estos organismos deberían verse 
como aliados que trabajan todos por un mismo objetivo 
y no solo como órganos de control de la RFEDI.

Los estatutos dificultan en ocasiones la toma de 
decisiones inmediata porque regulan algunos procesos 
innecesarios. Las nuevas tecnologías podrían ayudar 
a facilitar algunos trámites pudiendo reunir a la 
comisión delegada por videoconferencia y agilizar las 
votaciones.

Grado profesionalización RFEDI

El 67% de los encuestados valora el grado de 
profesionalización de la RFEDI como Muy alto o 
Alto.

Federaciones autonómicas

Las Federaciones Autonómicas, en adelante FFAA son 
entidades constituidas por asociaciones, agrupaciones 
y clubes deportivos, así como deportistas, jueces, 
árbitros, delegados técnicos y entrenadores que se 
dedican o participan al ejercicio de los deportes de 
invierno. Son los organismos deportivos que dirigen y 
regulan la práctica de los deportes de invierno en su 
comunidad. 

Las FFAA integradas en la RFEDI son:

 ▶ Federación Andaluza de Deportes de Invierno

 ▶ Federación Aragonesa de Deportes de invierno

 ▶ Federación del Principado de Asturias de 

Deportes de Invierno

 ▶ Federación Cántabra de Deportes de Invierno

 ▶ Federación de Deportes de invierno de Castilla 

y León

 ▶ Federació Catalana d’Esports d’Hivern

 ▶ Federación Gallega de Deportes de Invierno

 ▶ Federación de Deportes Invierno de la Región 

de Murcia

 ▶ Federación Madrileña Deportes de Invierno

 ▶ Federación Navarra de Deportes de Invierno

 ▶ Federación Riojana de Deportes de Invierno

 ▶ Federación de Deportes de Invierno de la 

Comunidad Valenciana

 ▶ Federación Vasca Deportes de Invierno

Grado profesionalización de las FFAA

Normal 45%

Muy buena 11%

Buena 44%

Normal 33%

Muy alto 22%

Alto 45%

Muy bajo 0%
Bajo 0%

Bajo 45%

Muy alto 11%

Normal 33%

Muy bajo 0%

Alto 11%
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El 78% de los encuestados valora el grado de 
profesionalización de las FFAA como Normal o 
Bajo. 

La mayoría de FFAA funcionan gracias a una pequeña 
estructura profesional (normalmente de 1/2 personas 
y en algún caso hasta 4 o 6 personas) y una gran 
cantidad de voluntarios que trabajan altruistamente por 
los deportes de invierno.

Estructuras no profesionales hacen que la involucración 
de la Junta directiva y los comités en las federaciones 
sea muy desigual. Hay algunos muy activos y otros 
no tanto. Estos comportamientos influyen mucho en 
la gestión diaria y generan muchas veces vacíos de 
poder. 

Clubes

Los Clubes deportivos adscritos a las FFAA en la 
temporada 2015-16 suman un total de 212. 

Grado profesionalización clubes

El 67% de los encuestados valora el grado de 
profesionalización de los Clubes de los deportes 
de nieve como Bajo o Muy bajo. 

El mayor tanto por ciento de clubes a día de hoy son 
amateurs. Tienen estructuras no profesionales. 

Últimamente está creciendo mucho el número de 
clubes, se forman clubes muy pequeños que no tienen 
continuidad. 

Esta situación obstaculiza el desarrollo del deporte. 
Es necesario incentivar a los clubes, desde el apoyo 
y reconocimiento, para que crezcan y desarrollen un 

plan deportivo de calidad y continuidad. Es en esta 
línea, que surge la clasificación por clubes que se ha 
empezado a aplicar en la Copa España 2015/16.  

Formación de los técnicos deportivos

La formación de los técnicos deportivos es fundamental 
para la mejora en el desarrollo de los deportes de 
invierno en España. 

Enseñanzas deportivas

Las enseñanzas deportivas se configuran dentro del 
sistema educativo como Enseñanzas de Régimen 
Especial, con el objeto de formar técnicos deportivos en 
una determinada modalidad o especialidad deportiva.

Actualmente están establecidos los títulos e implantadas 
las correspondientes enseñanzas en las siguientes 
modalidades y especialidades: atletismo, balonmano, 
baloncesto, deportes de montaña y escalada, deportes 
de invierno (esquí alpino, esquí de fondo y snowboard. 
El Telemark y el trineo con perros, se quedaron en el 
que se denomina formación en etapa transitoria), fútbol, 
espeleología, hípica, vela y buceo.

Las enseñanzas deportivas que conducen a las 
titulaciones de Técnico de Deporte y Técnico Superior 
de Deporte dan al alumnado la formación necesaria 
para adquirir la competencia profesional característica 
de cada título, a la vez que lo capacita para ejercer 
profesionalmente la materia deportiva en la modalidad 
y especialidad cursada.

Estas enseñanzas se ordenan en dos grados:

1. Grado mediano, que a la vez está formado 
por dos niveles de formación (primer nivel y 
segundo nivel) y proporciona el título de Técnico 
de Deporte en una especialidad deportiva 

2. Grado superior, que proporciona el título de Técnico 
Superior de Deporte en una especialidad deportiva
Niveles:

 ▶ Nivel 1: Certificado
 ▶ Nivel 2: Titulación Técnico
 ▶ Nivel 3: Titulación Técnico Superior

Bajo 33%

Muy bajo 34%

Normal 22%

Muy alto 0%Alto 11%
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Estas enseñanzas se imparten en centros autorizados 
por las respectivas Comunidades Autónomas, y la 
formación, que es de carácter teórico y práctico, se 
desarrolla tanto en el centro docente como en las 
instalaciones, equipamientos deportivos y/o medio 
natural propios de la especialidad.
Las enseñanzas de cada nivel y grado se estructuran en 
diferentes bloques formativos:

1. Un Bloque Común que contiene un conjunto de
créditos comunes a todas las modalidades y especiali-
dades deportivas. 
 
2. Un Bloque Complementario formado por créditos 
relacionados con los recursos tecnológicos del ámbito 
del deporte. 

3. Un Bloque Específico, con los créditos propios de la 
especialidad deportiva. 

4. Un Bloque de Formación Práctica (BFP) que se hará 
en centros de trabajo y/o entidades o instituciones 
donde se lleven a cabo actividades correspondientes 
a las competencias profesionales del título. 

5. Proyecto Final, trabajo que se hace en el grado 
superior y que sintetiza todos los conocimientos 
adquiridos.

Las Federaciones autonómicas de deportes de 
invierno, designadas por las respectivas Comunidades 
Autónomas, son las responsables de impartir el bloque 
específico. 

ANDALUCÍA Instituto Andaluz del Deporte Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

ANDALUCÍA Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas Iundenia Esquí alpino

ANDALUCÍA Centro de Estudios de Deportes de Invierno de Sierra Nevada Esquí alpino
Snowboard

ARAGÓN IES Domingo Miral Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

ARAGÓN Centro de formación de Aragón Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

CANTABRIA Centro de Estudios Deportivos Cántabros (CEDEC) Esquí alpino
Snowboard

CASTILLA Y LEÓN Centro de formación de Castilla y León Esquí alpino

CATALUÑA IES Abat Oliba Esquí alpino
Esquí de fondo
snowboard

CATALUÑA INS de Tecnificació de Terres de l’Ebre Esquí alpino
Esquí de fondo

CATALUÑA IES Pobla de Segur Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

CATALUÑA IES Pere Alsius i Torrent Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

CATALUÑA IES Joan Oró Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

CATALUÑA EFTE Escola Catalana de l’Esport Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

CATALUÑA IES Cal·lípolis Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

CENTROS DE FORMACIÓN DEPORTES DE INVIERNO
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CATALUÑA IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

CATALUÑA Escola Pía Sarrià -Calassanç Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

CATALUÑA IES Cal·lípolis Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

CATALUÑA EFTE Centre Públic de Tècnics esportius dera Val d’Aran Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

CATALUÑA CFTE Joviat Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

CATALUÑA Escola Lleó XIII Esquí alpino 
Esquí de fondo
Snowboard

CATALUÑA Escola pla de del pont de suert Esquí alpino
Snowboard

CATALUÑA Túrbula Esquí alpino

GALICIA Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas Safe Formación Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

MADRID Centro de Formación de Esquí Madrileño Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

MADRID Centro de Formación de Técnicos Deportivos de Deportes de 
Invierno

Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

MADRID C.E.S.E.D Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

MADRID Intituto de tecnificación deportiva Esquí alpino
Snowboard

MADRID Escuela vallmont TD Esquí alpino
Esquí de fondo
Snowboard

PAÍS VASCO Centro Público de Enseñanzas Deportivas Kirolene Esquí alpino
Esquí de fondo
Esquí de montaña
Snowboard
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La valoración de los cursos de formación de 
Técnicos de los deportes de invierno que se 
imparten actualmente en España son valorados 
por el 60% de los técnicos encuestados como Mal 
y Muy mal. 

Los principales comentarios expresados son:

 ▶ Aplicar pruebas de acceso en todos los niveles
 ▶ Grupo de examinadores independiente
 ▶ Ser más estrictos en el nivel de exigencia para 

acceder a los cursos de formación
 ▶ Especialización alto rendimiento

El 85% de los deportistas encuestados han 
mostrado interés en sacarse el título de Técnico 
deportivo. 

Cursos de actualización y reciclaje

A parte de las titulaciones de Técnico y Técnico 
Superior de Deportes, la RFEDI y las FFAA ofrecen 
cursos y/o seminarios dirigidos a técnicos, delegados 
técnicos, organizadores de competiciones, jueces, 
árbitros, delegados y otros perfiles con el objetivo de 
dar la oportunidad a estos colectivos de seguir con 
una formación continua que les permita actualizar y 
complementar sus conocimientos. 

Éstas formaciones tienen una periodicidad anual en 
cursos relativos al esquí alpino y una periodicidad 
menos regular en las otras modalidades deportivas.

Valoración cursos reciclaje

Los cursos son valorados por un 39% de los 
técnicos encuestados como Bien y Muy bien. 

La valoración cambia un poco según los técnicos por 
modalidad.

Si tenemos en cuenta solo la valoración de los técnicos 
de esquí alpino el porcentaje de técnicos que valoran 
los cursos como Bien y Muy bien subiría al 67%. 

En el caso de los técnicos del Snowboard el 67% de 
los técnicos los valoran Mal y Muy mal. 

En el caso del esquí de fondo el 75% los valoran Bien 
y Muy bien.

En biatlón el 50% los valoran Muy mal.

Muy mal 38%

Bien 8%

Normal 22%

Mal 32%

Valoración TD

Interés deportistas en el TD

No 15%

Sí 85%

Muy mal 24%

Muy bien 10%

Normal 24%

Bien 24%

Mal 13%
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Por lo que se refiere a los cursos de delegados 
técnicos y jueces, son valorados por un 38% de 
este colectivo como Bien.  Un 37% los valora 
como Mal y Muy mal. En ésta valoración también 
hay que tener en cuenta la diferencia de criterio 
según las modalidades. 

 ▶ En esquí alpino el 100% los valoran Bien y 
Muy bien.

 ▶ En esquí de fondo el 60% los valoran Mal y 
Muy mal.

 ▶ En Snowboard el 33% los valoran Bien
 ▶ En Freeski el 50% los valoran Bien
 ▶ En Mushing el 60% los valoran Mal y Muy mal
 ▶ En Biatlón el 50% los valoran Mal

Condiciones laborales Técnicos deportivos

Los técnicos deportivos son un colectivo descontento 
con sus condiciones laborales actuales. El 77% 
de los técnicos encuestados muestran no estar 
satisfechos con sus condiciones.

El nivel económico, la estabilidad laboral y las 
condiciones contractuales son los argumentos 
principales de esta insatisfacción.

Organización y gestión actual de las 
federaciones

La mayor parte del análisis del siguiente 
apartado se basa en el resultado del 
cuestionario “Eficiencia en la gestión” 
dirigido al personal administrativo de las 
Federaciones.

Comunicación entre instituciones

Se percibe una necesidad de mejora en los canales de 
comunicación vertical, entre Clubes y FFAA y viceversa 
y entre FFAA y RFEDI y viceversa. Muchas veces la 
información no llega a su destino por fallos en los 
canales y procesos de comunicación.

La comunicación actual entre la RFEDI y las FFAA 
es valorada por el 45% de los encuestados como 
Normal.

La comunicación actual entre las FFAA y la RFEDI 
es valorada por el 56% de los encuestados como 
Normal.

Muy mal 8%

Normal 25%

Bien 38%

Mal 29%

Cursos reciclaje DT’s y Jueces

No 77%

Sí 23%

Satisfacciones condiciones laborales

Mal 11%

Muy bien 11%

Bien 33%

Bien 44%

Normal 45%

Normal 56%

Muy mal 0%

Muy mal 0%
Muy bien 0%
Mal 0%
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Recursos tecnológicos

El 80% de los encuestados afirma que una 
utilización mayor de las nuevas tecnologías en 
su federación facilitaría el desarrollo diario de su 
trabajo.

La valoración de la extranet actual de la RFEDI es muy 
dispar por parte de los encuestados. El mismo tanto por 
ciento (un 33%) la valora como Bien o Muy bien o Mal 
o Muy mal. El 34% restante la valora como Normal.

El 89% de los encuestados afirma disponer de los 
recursos y herramientas necesarias para poder 
desarrollar su trabajo en condiciones.

El 80% de los encuestados afirma que una utilización 
mayor de las nuevas tecnologías en su federación 
facilitaría el desarrollo diario de su trabajo.

Desarrollo personal

El 89% de los encuestados valoran como Alto o 
Muy Alto el grado de satisfacción que les produce 
trabajar en el sector de los deportes de invierno.

El 89% de los encuestados no ha participado 
nunca en unas jornadas de Team Building con su 
federación. 

El 63% valoraría como Positivo o Muy Positivo la 
oportunidad de participar en una jornada de Team 
Building con sus compañeros de Federación, y el 
67% valoraría como Positivo o Muy positivo la 
oportunidad de participar en una jornada de Team 
Building con compañeros de otras federaciones.

El 78% del personal administrativo participante 
en el cuestionario se siente Bastante o Muy 
identificado con la institución en la que trabaja.

El 78% de los encuestados expone que, en los 
últimos 2 años, su federación no le ha ofrecido la 
oportunidad de asistir a un curso de formación de 
desarrollo personal.

Procesos y protocolos

Se señala que los procesos que se deberían trabajar 
para mejorar la gestión de la RFEDI y las FFAA 
son los siguientes: alta de licencias, inscripciones 
a competiciones, gestión de competiciones, la 
comunicación y sus plazos, trámites telemáticos (extranet 
muy antigua) deberían informatizarse más procesos. 

Los plazos que se piden a las FFAA para presentar 
algunos temas son muy cortos. La RFEDI también lo sufre 
por parte del CSD y/o COE. Muchas veces no solo 
es culpa de los plazos establecidos sino de una mala 
planificación

La recepción con poco tiempo de los comunicados 
dificulta el proceso sobre todo cuando atañen a clubs, 
familias y deportistas. Es muy difícil de gestionar.

Muy mal 11%

Muy bien 22%

Normal 34%

Bien 11%

Mal 22%

Normal 33%Muy alto 22%

Alto 45%

Muy bajo 0%
Bajo 0%

Muy bien 50%

Bien 13%

Normal 37%

Muy mal 0%
Mal 0%

Valoración extranet REFEDI

Grado de satisfacción

Participación Team Building
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Cabe destacar que nuestros deportes muchas veces 
son difíciles de planificar por su gran dependencia de 
la situación meteorológica. 

Por parte del CSD y el COE se percibe poca 
adaptación y flexibilidad a las características propias 
de los deportes de invierno. Temporadas de invierno y 
ciclos olímpicos distintos a los de verano.

Recursos económicos RFEDI

La Real Federación Española de deportes de invierno 
depende en su mayor parte de las subvenciones 
públicas que recibe del Consejo Superior de Deportes
Las subvenciones públicas concedidas por las 
administraciones públicas en 2015 a la Real Federación 
Española Deportes de Invierno son las siguientes:

Entidad Finalidad Importe

Consejo Superior de Deportes Ordinaria para Proyectos Deportivos 2015 1.578.043,56 €

Consejo Superior de Deportes Ayudas para deportistas por Resultados de 2014 12.600,00 €

Consejo Superior de Deportes Programa Nacional de Tecnificación Deportiva 2015 22.980,00 €

Consejo Superior de Deportes Programa Mujer y Deporte 2014 34.773,85 €

Consejo Superior de Deportes Ayuda Extraordinaria Tecnificación Deportiva 2015 18.137,27 €

Consejo Superior de Deportes Ayudas Extraordinarias Actuaciones Alta Competición 20.114,28 €

Consejo Superior de Deportes Ayuda Extraordinaria Inversiones 22.100,00 €

Consejo Superior de Deportes Ayudas formación actualización Técnicos 2.900,00 €

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN 2015

CONTROL DE PATROCINIO ENTIDADES PRIVADAS | RFEDI

Ley 19/2013 de Transparencia

Por otro lado, los contratos de patrocinio con empresas privadas, que cuenta a día de hoy, la Real Federación 
Española son los siguientes:

En la actualidad (mayo 2016) la Real Federación Española Deportes de Invierno tiene contratos de patrocinio con 
las siguientes empresas:

 ▶ Volkswagen Audi España
 ▶ Volkswagen Finance y Volkswagen Renting.
 ▶ La Liga Nacional de Fútbol Profesional “La Liga”
 ▶ AC Hoteles
 ▶ Dentsu Aegis Network (para la búsqueda activa de patrocinio y patrocinadores)

Ley 19/2013 Transparencia
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Patrocinio deportivo

El patrocinio deportivo actualmente no está en su 
mejor momento. Cada vez es más difícil que las 
empresas apuesten por él. Hay que ser muy creativo 
e innovador y ofrecer a las empresas un producto a su 
medida. Hay empresas que buscan un prescriptor, hay 
algunas que quiere patrocinar un evento y hay otras 
que quiere vincularse a un territorio para captar una 
masa determinada. Cada compañía tiene sus propias 
estrategias de marqueting y formas de conectar con sus 
seguidores. 

SPAINSNOW es una forma de tener un paraguas de 
cobertura para poder llegar a una masa crítica mayor 
que genere capacidad de financiación para alimentar 
lo que hay debajo, que es la RFEDI con sus deportistas 
y sus programas de competición. 

Las Federaciones son empresas de servicios que 
generan contenidos para alimentar la misión estatutaria 
de la federación. La RFEDI debe encontrar el equilibrio 
entre ofrecer activos atractivos para las empresas y 
no descuidar ni a los deportistas como iconos ni a 
los eventos y propias competiciones. La RFEDI debe 
conseguir ampliar la riqueza de servicios que ofrece 
a las empresas. Si el rango de servicios es mayor la 
federación llegará a más empresas. 

La convivencia entre patrocinadores personales de los 
deportistas con los de la federación actualmente se 
resuelve con la firma de un convenio entre deportistas 
y RFEDI. 

Los grandes eventos, en especial Copas del Mundo de 
esquí alpino, vienen con todos los activos vendidos y 
dejan poco margen de maniobra.

Hay que renunciar a 3 de los activos más importantes 
que hay en un evento:

 ▶ Derechos de televisión
 ▶ Ticketing
 ▶ Patrocinio

La fiscalidad es uno de los pilares de financiación 
de los grandes eventos. Es fundamental aprovechar 
la exención fiscal ya sea con acontecimientos de 
excepcional interés público o el plan 2020.

En este país la principal dificultad para la búsqueda 
de patrocinio para un evento con exención fiscal como 
el Mundial de Sierra Nevada 2017 es la burocracia. 

El otro pilar debe ser la plataforma SPAINSNOW 
cuando empiece a ser más atractiva. 



[ RFEDI · PLAN ESTRATÉGICO ]

32

3. INSTALACIONES

Las instalaciones actuales para la práctica, el 
entrenamiento y la competición de los deportes de 
invierno en España es algo desigual con respecto a las 
distintas modalidades de los deportes de invierno y al 
territorio.

 
Actualmente en España hay un total de 31 estaciones 
de esquí alpino, 10 de esquí nórdico y una instalación 
de esquí Indoor.
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En España la ATUDEM (Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña) es el organismo que agrupa la 
gran mayoría de estaciones de esquí españolas.  Su objetivo es defender los intereses globales de las estaciones 
de esquí.
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PLACE NATION VALID HOMOLOGATIONS

Alto Campoo ESP 4 

Astun ESP 2 

Baqueira-Beret ESP 8 

Boi Taull ESP 4 

Candanchu ESP 4 

Cerler ESP 2 

Espot ESP 11 

Formigal ESP 7 

Fuentes de Invierno ESP 1 

La Covatilla ESP 3 

La Molina ESP 17 

Masella ESP 2 

Navacerrada ESP 4 

NURIA ESP 2 

Panticosa ESP 2 

Port Del Compte ESP 6 

PORT-AINE ESP 1 

San Isidro ESP 3 

Sierra Nevada ESP 16 

Valdelinares ESP 1 

Valdesqui ESP 2 

Valdezcaray ESP 2 

Valgrande/Pajares ESP 4 

Vallter 2000 ESP 5 

Las instalaciones homologadas en España para la competición son las siguientes:

PISTAS ESQUÍ ALPINO:
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CIRCUITOS ESQUÍ DE FONDO

En España hay 3 circuitos de esquí de fondo homologados por la FIS, para competiciones a nivel nacional y 
europeo, pero no para Copas del Mundo.
 
Actualmente está en proceso la homologación de 2 circuitos en Baqueira Beret (Beret y Orri) y un circuito en Aransa.

SPA COC COURSES WC COURSES

13/36.01/01 Candanchu 1 km D

13/36.02/1,28 (R: 06/34) 1,28 km D

13/36.03/3,3 3,3 km D

13/36.04/3,3 3,3 km D

13/36.05/3,75 3,75 km D

13/36.06/3,75 3,75 km D

13/36.07/05 5 km D

13/36.08/2,5 2,5 km D

13/36.09/2,5 2,5 km D

13/37.01/1.05 Valle de Belagua 1.05 km D

13/37.02/1.5 La Contienda 1.5 km D

13/37.03/2.5 (R: 08/42) 2.5 km B

15/21.01/0.8 0.8 km D

15/21.02/1.25 1.25 km D

15/21.03/2.5 2.5 km C

15/21.04/2.5 2.5 km D

15/21.05/3.3 3.3 km D

15/21.06/3.75 3.75 km D

Estadio biatlón

En España solo existe un estadio de biatlón en la estación 
de Candanchú que actualmente no se encuentra en un 
estado óptimo. 

Para la construcción de un campo de tiro es fundamental 
tener en cuenta la seguridad, es necesaria la aprobación 
de la guardia civil. Habitualmente los circuitos de 
biatlón y esquí de fondo conviven en los mismos 
circuitos, sólo se separan en grandes acontecimientos 
como los Juegos olímpicos y Campeonatos del Mundo. 

Disponibilidad instalaciones deportes de 
invierno  

En la siguiente tabla se presenta una visión general 
de las instalaciones que tenemos en España para la 
práctica, entrenamiento y competición de las distintas 
modalidades de los deportes de invierno. 
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Promoción Entrenamiento Competición Competición  
internacional

Esquí alpino Pistas de esquí para 
todos los niveles

Estadios permanentes
Falta disponibilidad
pistas de velocidad

Estadios permanentes Estadios permanentes

Esquí de fondo Faltan estaciones de 
esquí con innivación 
artificial

Faltan circuitos con 
innivación artificial y 
desniveles adecuados

Pocos circuitos homologa-
dos y desniveles limitados

Faltan circuitos ho-
mologados 

Biatlón Solo 1 estadio en condi-
ciones limitadas

Poca disponibilidad 
Falta de un circuito asfal-
tado para el verano

Existe un circuito Existe un circuito que se 
debería renovar

Snowboard Snowparks muy dispares
Faltan criterios de calidad 

Circuitos SBX y Half pipe 
no son permanentes

Existen instalaciones 
adecuadas pero no son 
permanentes 

Existen Instalaciones 
adecuadas pero no son 
permanentes

Freeski Snowparks muy dispares 
Faltan criterios de calidad

No existen instalaciones 
permanentes de aerials, 
moguls, Skicross y Half 
Pipe

Existen instalaciones 
adecuadas pero no son 
permanentes

Existen Instalaciones 
adecuadas pero no son 
permanentes

Telemark Pistas estaciones de esquí Estadios esquí alpino Estadios esquí alpino

Mushing No disponen de circuitos Estadios esquí alpino Circuitos no permanentes Circuitos no permanentes

Esquí de velocidad No existen No existen No existen No existen

DISPONIBILIDAD INSTALACIONES DEPORTES DE INVIERNO

A continuación, se exponen los resultados del cuestionario “Alto rendimiento técnicos” por lo que se 
refiere a la valoración de los técnicos sobre las instalaciones de entrenamiento y competición de sus 
modalidades. 

Las  instalaciones de esquí apino, ya sean de competición como de entrenamiento, son  valoradas  por el 75% 
de los técnicos deportivos que rellenaron el cuestionario entre Normal y Muy bien.

Muy Mal           Mal           Normal           Bien           Muy Bien  
0%

10%

20%

30%

40%

Entrenamientos

Competiciones

Valoración instalaciones esquí alpino
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Muy Mal           Mal           Normal           Bien           Muy Bien  
0%
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20%

30%
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50%

Entrenamiento

Competiciones

Valoración Instalaciones Esquí de Fondo

Muy Mal           Mal           Normal           Bien           Muy Bien  
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Entranamiento

Competiciones

Valoración Instalaciones Snowboard

Las  instalaciones de competición de esquí de fondo son valoradas por un 72% de los técnicos deportivos que 
rellenaron el cuestionario entre Mal y Muy mal.

Las  instalaciones de entrenamiento de esquí de fondo son valoradas por un 72% de los técnicos deportivos 
que rellenaron el cuestionario entre Normal y Mal.

En la valoración de las instalaciones de entrenamiento de snowboard nos encontramos con una valoración 
totalmente contraria, mientras un 50% las valoran Muy mal, el otro 50% las valoran Muy bien. 

Por lo que se refiere  a las instalaciones de competición, la valoración no es muy distinta, un 43% la valora 
Muy mal y el 57% la valora Bien y Muy bien. 
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4. TECNIFICACIÓN Y ALTO RENDIMIENTO EN ESPAÑA

Para empezar el análisis de este apartado se muestra como se percibe el nivel de los deportistas españoles en las 
distintas modalidades, desde el punto vista de los técnicos y deportistas españoles.  

El nivel actual de los deportistas españoles, es valorado por los técnicos deportivos que rellenaron el cuestionario, 
salvo alguna excepción, como Normal, Bajo y Muy bajo. En la siguiente tabla podemos ver la valoración por 
modalidades:

En Snowboard el 100% valoran el nivel deportivo actual como Normal. En esquí alpino el 65,5% lo valoran 
como Bajo. En esquí de fondo el 62,5% lo valoran como Bajo y Muy bajo. En biatlón el 75% de los técnicos 
valoran el nivel deportivo como Muy bajo y Bajo.

Los deportistas a la hora de valorar el nivel deportivo actual de los deportistas españoles son un poco más optimistas:

Muy Bajo                Bajo                 Normal                   Alto                    Muy Alto  
0%

20%

40%

60%

80%
Alpino

Snowboard

Fondo

Biatlón

Nivel deportivo actual deportistas españoles

Muy Bajo                Bajo                 Normal                   Alto                    Muy Alto  
0%

20%

40%

60%

80%
Alpino

Snowboard

Fondo

Esquí de 
Velocidad

Nivel deportivo actual deportistas españoles (deportistas)



[ RFEDI · PLAN ESTRATÉGICO ]

39

El 100% de los deportistas de esquí de velocidad 
(que han rellenado el cuestionario) valoran el nivel 
deportivo de su modalidad como Muy alto y Alto.

En esquí de fondo el 50% valora el nivel de los 
deportistas españoles como Muy alto y Alto.

En Snowboard el 67% considera el nivel como 
Alto.
El nivel deportivo de los deportistas españoles 
en esquí alpino es valorado por un 59% como 
Normal.

CENTROS ESPECIALIZADOS DE 
TECNIFICACIÓN DEPORTES 
DE INVIERNO (CETDI)

La labor de los centros de tecnificación debe ser la 
detección, selección y seguimiento de los deportistas 
de los clubes que constituirán, posteriormente las 
selecciones españolas y nos representarán en los 
grandes eventos deportivos. 

Para atender el deporte autonómico, el 
perfeccionamiento y la tecnificación de los deportistas 
que puedan tener un futuro en la alta competición, así 
como en el desarrollo deportivo de las Federaciones 
Autonómicas se crean los CETDI.

Actualmente en España se encuentran 3 Centros 
especializados de tecnificación de deportes de invierno 
reconocidos por el Consejo Superior de Deportes.

CENTRO ESPECIALIZADO DE 
TECNIFICACION DEPORTES 
DE INVIERNO, EN SIERRA 
NEVADA (GRANADA)

Se desarrollan programas de 
tecnificación de esquí alpino y 
snowboard. 

CENTRO ESPECIALIZADO DE 
TECNIFICACIÓN DEPORTES DE 
INVIERNO EN JACA (HUESCA)

Se desarrollan programas de 
tecnificación de esquí alpino y esquí 
de fondo. 

CENTRO ESPECIALIZADO DE 
TECNIFICACIÓN DEPORTES 
DE INVIERNO DEL VALLE DE 
ARÁN, EN VIELHA (LÉRIDA)

Se desarrollan programas de 
tecnificación de esquí alpino. 
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Para entrar a formar parte de los programas que se llevan a cabo en los CETDI es necesario participar en unas 
pruebas de selección pactadas entre las FFAA y la RFEDI. 

A continuación, se muestran unos gráficos sobre la opinión de técnicos y deportistas (según cuestionarios 
“Alto rendimiento”) sobre los criterios de selección para entra a formar parte de los programas que se 
desarrollan en los CETDI y para entrar a formar parte de las estructuras RFEDI.

En esquí alpino el 52% de los técnicos deportivos que han rellenado el cuestionario encuentran adecuados los 
criterios actuales de selección de los CETDI’s. En snowboard y esquí de fondo el 100% están de acuerdo con 
los criterios. 

Por lo que se refiere a la opinión de los deportistas que han rellenado el cuestionario, el 71% de los deportistas 
de esquí alpino consideran adecuados los criterios de selección para entrar a formar parte de los CETDI, 
mientras los deportistas de snowboard y esquí de fondo los encuentran adecuados el 100%.
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A parte de los programas deportivos que se llevan a 
cabo en los CETDI’s reconocidos por el CSD, algunas 
Federaciones autonómicas y /o clubes también llevan 
a cabo otros programas de tecnificación reconocidos 
por sus Comunidades autónomas.

Desde las FFAA y Comunidades autónomas se hacen 
grandes esfuerzos económicos para mantener los 
CETDI. En menor o mayor medida es necesario en 
todos los CETDI actuales el copago por parte de las 
familias.

Actualmente no encontramos en ninguna Comunidad 
autónoma programas de tecnificación de biatlón, 
freeski, mushing, telemark y esquí de velocidad. 

En España encontramos realidades muy diversas en el 
desarrollo y nivel deportivo de las distintas modalidades 
de los deportes de invierno. 
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ALTO RENDIMIENTO EN ESPAÑA

El alto rendimiento es competencia de la Real Federación Española de los deportes de invierno. Actualmente la 
RFEDI tiene estructuras fijas de deportistas de las siguientes modalidades: esquí alpino, esquí de fondo y snowboard. 

En esquí alpino el 63% de los técnicos deportivos que han rellenado el cuestionario encuentran adecuados los 
criterios actuales de selección de los RFEDI. En snowboard y esquí de fondo el 100% están de acuerdo con 
los criterios. 

Por lo que se refiere a la opinión de los deportistas que han rellenado el cuestionario “Alto rendimiento 
deportistas”, el 92% de los deportistas de esquí alpino, el 100% de los deportistas de snowboard y el 67% de 
los deportistas de esquí de fondo consideran adecuados los criterios de selección para entrar a formar parte 
de la estructura RFEDI.

SI     NO                          SI    NO                            SI    NO
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Criterios de selección RFEDI (Técnicos)

Alpino Snowboard Fondo

SI     NO                          SI    NO                            SI    NO
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Criterios de selección RFEDI (Deportistas)

Alpino Snowboard Fondo



[ RFEDI · PLAN ESTRATÉGICO ]

43

Los otros deportes como son biatlón, freeski, telemark, mushing y esquí de velocidad no disponen de una estructura 
fija de deportistas pero la RFEDI lleva a cabo las selecciones pertinentes para participar en pruebas internacionales.

Ese mismo 95% cree necesario un itinerario deportivo definido. 
Una amplia mayoría cree que la elaboración de este itinerario deportivo debería ser liderado por la RFEDI.

En la tabla siguiente vemos el resultado a la pregunta de si los clubes, centros de tecnificación y equipos nacionales 
siguen una misma línea técnica de trabajo.

NO 95%

SI 5%

ITINERARIO DEPORTIVO

El 95% de los técnicos deportivos encuestados creen que actualmente no existe un itinerario deportivo definido 
para el desarrollo de su deporte en todas sus fases. 
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Otra cuestión a analizar es la colaboración, comunicación y coordinación que existe actualmente entre los distintos 
niveles de la estructura deportiva.

En primer lugar, analizamos la comunicación y colaboración entre CETDI’s

En este caso vemos que por parte de un 72% de los técnicos de Clubes perciben la comunicación y colaboración 
entre los CETDI’s como Mala y Muy mala. Un 71% de los técnicos de tecnificación valoran la comunicación 
entre Buena y Muy buena. Para finalizar este análisis los técnicos del equipo nacional valoran la comunicación 
como Buena y Muy buena un 57%. 

En segundo lugar, la comunicación y colaboración entre Clubes y CETDI’s.

En este caso la comunicación, colaboración y coordinación es valorada, en general, un poco peor. Los clubes 
la valoran en un 89% como Mala y Muy mala. Los técnicos de Tenificación la valoran en un 57% Mal, y el 
57% delos técnicos de los equipos nacionales valoran la comunicación entre Clubes y CETDI como Mal.
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Y en tercer lugar la comunicación y la colaboración entre los CETDI’s y la RFEDI.

Esta comunicación está muy bien valorada por parte de los técnicos de tecnificación (un 83% la valoran 
Buena).

Los técnicos del equipo nacional valoran muy positivamente la comunicación entre la RFEDi y los CETDI’s, con 
un 100% entre Normal y Muy buena,
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Las competiciones y eventos deportivos son muy 
importantes para la promoción y el desarrollo de los 
deportes de invierno. Ofrecer circuitos y competiciones 
atractivas nos ayudará a captar el interés de los 
participantes.

Actualmente la RFEDI organiza las siguientes 
competiciones:

Copa de España Audi Hombres y Damas U16 Alpino 
Copa de España Audi Hombres y Damas U14 Alpino 
Copa de España Audi Clubes Alpino 
Copa de España Mushing 
Copa de España Masters Alpino 
Copa de España Alpino CIT Hombres 
Copa de España Alpino CIT Damas
Copa de España Fondo 
Copa de España Snowboard
Copa de España Freeski

Durante la temporada 2015/2016 se han organizado 
80 competiciones RFEDI.

5. COMPETICIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS

TEMP. FED. ALPINO FONDO FREE SNOW MUSHING ES. 
VELOCIDAD

TELEMARK BIATLÓN TOTAL

2015/16 ANZ 9 2 2 13

2015/16 ARA 8 4 1 1 14

2015/16 AST 2 1 1 4

2015/16 CAB 3 1 4

2015/16 CAT 21 4 2 1 29

2015/16 CYL 2 2 4

2015/16 GAL 1 1

2015/16 MAD 4 1 1 6

2015/16 MUR 0

2015/16 NAV 1 2 3

2015/16 RIO 0

2015/16 VAL 0

2015/16 VAS 1 2 3

2015/16 OTROS 1 1

TOTAL 49 12 3 3 11 1 1 1 81

COMPETICIONES REALIZADAS POR MODALIDAD - TEMPORADA 2015/2016
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El 60% de las competiciones han sido en la modalidad de esquí alpino, el 15% en esquí de fondo, el 14% en 
Mushing, muy por detrás les siguen las competiciones de Snowboard y Freeski que representan un 4% cada una y 
con 1% encontramos las competiciones de biatlón.

Si nos fijamos en donde se han celebrado éstas competiciones encontramos que el 36% han sido organizadas por 
la Federación Catalana, el 17% por la Federación Aragonesa seguido muy de cerca por la Federación Andaluza 
con un 16%. La Federación Madrileña ha organizado un 7% de las competiciones y el otro 24% se lo reparten las 
Federaciones Asturiana, Cántabra, Catilla y León, Navarra, Vasca y Gallega.

A parte de estos circuitos organizados por la RFEDI, las FFAA organizan sus propias ligas y circuitos aumentando la 
oferta de competiciones de todos los niveles.
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A continuación, exponemos algunos comentarios 
sobre las competiciones que se han recogido en las 
sesiones participativas y los cuestionarios de las FFAA, 
deportistas y técnicos.

 ▶ Hay un exceso de competiciones en edades 
infantiles de esquí alpino. 

 ▶ Audi Quattro Cup es un circuito de gran calidad. 

 ▶ Poca oferta de competiciones de esquí de fondo. 

 ▶ Fragilidad  en la organización de competiciones  
de Snowboard y Freeski Competiciones alterna-
tivas sin estar bajo la tutela de las federaciones 
muy atractivas y con gran éxito de participación. 

 ▶ Poca o casi nula organización de 
competiciones de biatlón. 

 ▶ No se organizan competiciones de esquí de 
velocidad en España por falta de instalaciones. 

 ▶ Las Competiciones de mushing federadas no 
atraen a la amplia mayoría de practicantes que 
optan por competiciones alternativas. 

Al lado de la organización de competiciones 
nacionales, La RFEDI junto a las FFAA y las estaciones 
de esquí apostaron desde hace años por la 
celebración de eventos internacionales de máximo 
nivel. A continuación, los campeonatos y eventos 
internacionales más importantes que se han celebrado 
en los últimos 4 años en España.

Copa del Mundo de esquí alpino IPC 2012 La Molina

Copa del Mundo Snowboard FIS 2012 La Molina

Copa del Mundo de Telemark 2012 Espot Esquí

Campeonato del Mundo Junior Snowboard 2012 Sierra Nevada

Campeonatos del Mundo de Telemark 2013 Espot Esquí

Campeonatos del Mundo esquí alpino IPC 2013 La Molina

Final Copa del Mundo Snowboard 2013 Sierra Nevada

Copa del Mundo de SBX FIS 2014 La Molina

Copa del Mundo esquí alpino IPC 2014 La Molina

Universiada de Invierno 2015 Granada

Copa del Mundo de SBX FIS 2016 Baqueira Beret

Campeonato de Europa de Esquí de Fondo de larga distancia 2016 Baqueira Beret

Copa del Mundo de SBX FIS 2017 La Molina

Campeonato del Mundo de Snowboard y Freeski 2017 Sierra Nevada

Eventos internacionales

Próximos eventos

La organización de competiciones internacionales para las estaciones es deficitaria. Hay que planificar un 
calendario a nivel estatal y darle un sentido a largo plazo. Falta continuidad y un plan deportivo que dé sentido a 
esas inversiones. 

Actualmente ninguna estación de esquí española puede permitirse la organización de una Copa del Mundo de 
Snowboard anual, pero si cada 3 años. Los eventos de Freeski y Snowboard son más asumibles que las de esquí 
alpino por los costes que comporta la organización de este tipo de competición. 
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DIAGNOSIS ESTRATÉGICA

 ▶ Número licencias federativas y de competición. Pirámide estrecha y baja. Especialmente entre 16 y 22 años
 ▶ Inexistencia de programas y campañas institucionales de promoción de los deportes de nieve en las escuelas de las 

comarcas de montaña y en el resto del territorio. Existen promociones aisladas y muy localizadas 
 ▶ Reducción de financiación. Escaso patrocinio privado y generación de recursos propios
 ▶ La irregularidad de la nieve en el Pirineo provoca la dificultad de llevar a cabo una planificación precisa de 

los entrenos y competiciones
 ▶ Profesionalización muy dispar en los organismos que conforman la estructura operativa del sector de la nieve
 ▶ Formación actual de Técnicos deportivos 
 ▶ Poca disponibilidad de instalaciones de nieve con los requerimientos que exige el entreno de alto nivel
 ▶ Inexistencia de sistemas de innivación en la mayoría de estaciones de esquí nórdico
 ▶ Mantenimiento muy caro de las instalaciones de Snowboard y Freestyle
 ▶ Poca presencia en los medios de comunicación. Deportes poco atractivos a nivel televisivo. Poca audiencia
 ▶ Falta de modelos deportivos de éxito 
 ▶ Falta de un itinerario deportivo. Poca regularidad en la planificación deportiva y en el liderazgo técnico
 ▶ Dificultad en la conciliación del entreno y la competición de los deportes de invierno con la formación académica 
 ▶ Circuitos y competiciones muy frágiles en biatlón, snowboard, freestyle 

 ▶ Los deportes de invierno como equilibrio territorial y redistrbución de riqueza
 ▶ Los deportes de invierno en España tiene más de 100 años de historia
 ▶ Estructuras de Clubes, CETDI’s, CARs solvente
 ▶ Volumen alto de practicantes a nivel recreativo
 ▶ Interés patente de las federaciones internacionales (FIS, IBU, IFSS) en los deportes de invierno españoles
 ▶ Amplia oferta de estaciones de esquí en el estado español 
 ▶ España tiene una experiencia contrastada en la organización de eventos deportivos de invierno internacionales 

de máximo nivel.
 ▶ Circuito Audi Quattro Cup de esquí alpino exitoso y consolidado

 ▶ Incorporación de nuevas disciplinas en el programa olímpico que iguala las posibilidades de todos los países 
para lograr medallas 

 ▶ Interés que generan los deportes de invierno en los españoles es bueno. Disponemos de una masa critica 
suficiente para ampliar el mercado

 ▶ Colaboración entre la ATUDEM y la RFEDI. Acercar los deportes de invierno de ocio a los deportes de invierno 
de competición.

 ▶ Mujer y deporte. Incorporación de la mujer en las estructuras deportivas
 ▶ La marca SPAINSNOW como plataforma de promoción y comunicación
 ▶ Las RRSS una herramienta muy potente a descubrir 
 ▶ Financiación mediante recursos propios, patrocinios, ley de mecenazgo, acontecimentos de excepcional 

interés público
 ▶ Integración de las nuevas tecnologías para la gestión y comunicación interna y externa
 ▶ Deportistas con potencialidad de medallas en JJOO y WCH
 ▶ La utilización de nuevas técnicas aplicadas a los deportes de invierno, fuera del entorno natural, comportará 

una mejora en el rendimiento deportivo
 ▶ Aprovechar los grandes eventos organizados en las estaciones de esquí españolas para invertir en la mejora de 

las instalaciones y en la promoción de los deportes de nieve

 ▶ Existe una amplia corriente de expertos en meteorología que sostienen la hipótesis que el planeta se encuentra en 
un proceso de cambio climático

 ▶ Nos encontramos delante de un estancamiento del mercado del esquí, tanto a nivel español como europeo
 ▶ Nuevo escenarios de ocio y entretenimiento para niños y jóvenes
 ▶ Aumento del Coste de programas deportivos de Alto nivel
 ▶ Crisis económica del deporte español. Ayudas públicas reducidas y sector empresarial debilitado
 ▶ Degradación de la imagen e interés social del deporte de Alto Nivel por ausencia de reconocimiento adecuado

DEBILIDADES FORTALEZAS

AMENAZAS OPORTUNIDADES

D F

OA
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[05] 

PROPUESTA ESTRATÉGICA

VISIÓN
Los deportes de invierno sean exitosos, innovadores, 
atractivos y divertidos para la sociedad española

MISIÓN
Liderar y sustentar el crecimiento de los deportes 
de invierno de competición españoles, ofreciendo 
estabilidad durante todas las etapas del itinerario a los 
deportistas desde la base hasta el alto nivel, en todas 
las disciplinas.

OBJETIVOS
El principal reto del sector de la nieve debe ser cambiar 
la tendencia a la baja del número de practicantes de 
las últimas temporadas.

En cuanto a lo objetivos de los deportes de invierno de 
competición, la RFEDI engloba modalidades deportivas 
con realidades muy distintas. Los retos deberán ser 
marcados dependiendo del desarrollo deportivo de 
cada modalidad con un horizonte a 6 años vista.

Deportes de invierno: conseguir cambiar la tendencia 
a la baja del número de practicantes de las últimas 
temporadas en un aumento de practicantes.

Esquí alpino: Diploma olímpico, Top 3 en EC y Top  
                  15 en WC

Esquí de fondo: Top 5 en EC y Top 30 en WC

Snowboard: Medalla olímpica, Medalla
                 Campeonatos del Mundo y Podio anual  
                 en WC

Biatlón: Aumentar el número de practicantes y contar 
           con un programa de tecnificación. Top 10 en 
           EC y Top 20 en WC 

Freeski: Top 10 en EC y Top 15WC   

Esquí de velocidad: Aumentar el número 
                           de practicantes y top 10 en 
                           competiciones internacionales

Telemark: promocionar la práctica de esta modalidad 

Mushing: 3 Podiums anuales en Campeonatos de 
              Europa y Campeonatos del Mundo entre 
                todas las disciplinas (Mushing, canicross,  etc.) 



ÁREAS ESTRATÉGICAS

EXCELENCIA
DEPORTIVA

DESARROLLO 
DEL DEPORTE

ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN 
EFICIENTE

ÁREAS 
ESTRATÉGICAS

EXCELENCIA DEPORTIVA

El deporte y el deportista la razón 
de ser de la Real Federación 
Española de Deportes de Invierno. 

Objetivo: Ofrecer al deportista las 
mejores condiciones posibles para 
alcanzar sus metas deportivas y 
personales.

DESARROLLO DEL DEPORTE

La Real Federación Española 
socio activo de las Federaciones 
autonómicas en la promoción de 
los deportes de invierno a todos los 
niveles.
 

Objetivo: Incrementar la partici-
pación y subir el nivel y la calidad 
de las distintas modalidades de los 
deportes de invierno en España.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
EFICIENTE

La organización y gestión profesion-
al es fundamental para el desarrollo 
de los deportes de invierno.

Objetivo: Modernizar y mejorar la 
gestión y organización de la estruc-
tura deportiva de los  deportes de 
invierno mediante la profesional-
ización. 
Generar mayores recursos económi-
cos y proveer una administración 
eficiente y retorno adecuado a los  
colaboradores.
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EXCELENCIA DEPORTIVA

La excelencia deportiva se consigue mediante un 
buen trabajo en todos los escalafones que forman 
la estructura deportiva. Es necesario saber cuál es el 
camino a seguir y trabajar coordinadamente entre 
todos los agentes (clubes, FFAA y RFEDI).   

En busca de la excelencia deportiva no hay que 
olvidar que hay que formar a las personas. Es 
básico ofrecer a los deportistas oportunidades 
de desarrollo personal que les permitan una 
buena integración social y laboral el día después. 

Para poder seguir el camino marcado es básica la 
formación de las personas que van a intervenir en el 
desarrollo de los deportistas. El reto máximo debe ser 
ofrecer una formación de calidad.  

Así mismo, ofrecer a los deportistas y técnicos unas 
condiciones contractuales atractivas y estables ayudará 
a aumentar la atracción e interés de los jóvenes 
deportistas y las familias hacia el deporte de Alto Nivel.

A continuación, se presentan 25 líneas estratégicas 
y 98 planes de actuación que nos deben ayudar a 
contrarrestar los puntos débiles y las amenazas, y 
aprovechar e incentivar las oportunidades y fortalezas 
detectadas en el análisis de la situación actual de 
los deportes de invierno en España, para conseguir 
alcanzar la misión y los objetivos establecidos en este 
Plan.

La definición de las líneas estratégicas se presenta 
estructuradas en las tres áreas comentadas anteriormente:

 ▶ EXCELENCIA DEPORTIVA 

 ▶ DESARROLLO DEL DEPORTE 

 ▶ ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE 

[06] 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PLANES DE ACTUACIÓN
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS  | Excelencia deportiva 
 
   
1. Ofrecer un marco deportivo estable en todas las disciplinas de los deportes de invierno 

 
Es necesario unificar criterios deportivos para marcar una línea a seguir por toda la estructura deportiva en el 
desarrollo de cada modalidad y marcar unos criterios de rendimiento objetivos y estables. 

Entrar en el equipo nacional es una motivación para muchos deportistas y conocer los criterios 
de selección supone un referente y una motivación para poder esforzarse, trabajar y progresar 
deportivamente. Técnico snowboard

Liderar, conjuntamente con las FFAA y los clubes, la elaboración de un itinerario deportivo de 
cada modalidad de invierno en todas sus fases de aprendizaje, que conduzca al más alto nivel.  

Definir unos criterios de rendimiento objetivos para el acceso a los diferentes niveles de los 
programas deportivos de todas las modalidades de invierno. Una comisión de expertos 
será la encargada de actualizar estos criterios adaptándose a las nuevas realidades. 

Desarrollar programas deportivos estables, anuales y englobados en macro ciclos olímpicos de todas las 
modalidades en base a la realidad de cada una.  

Integrar los programas de las nuevas disciplinas dentro del funcionamiento de la RFEDI. La eficiencia 
operativa de estas nuevas disciplinas con las existentes, con la consiguiente reordenación de recursos, es 
uno de los grandes retos para la RFEDI en los próximos años.
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2. Seguir apostando por los programas de tecnificación de calidad que llevan  a           

     cabo la FFAA como pilar básico en el desarrollo de nuestros deportistas 
 
Una buena tecnificación deportiva es básica para el paso de los deportistas al alto nivel.  
Es necesaria una buena coordinación y colaboración entre los centros de tecnificación y los clubes y los 
centros de tecnificación y los equipos nacionales  
 

Creo que vamos por buen camino, en los últimos años se ha mejorado mucho. En mi 
opinión se necesitan buenos entrenadores y buenos programas desde el inicio. Los centros 
de tecnificación son un elemento clave para llegar a la cima. Se necesita hacer un buen 
trabajo para entrar al equipo nacional con el mejor nivel posible. Deportista CETDI 

Velar por una excelente coordinación de los procesos de tecnificación de todas las Federaciones Autonómicas 
estableciendo una relación transversal entre ellas y una tutela deportiva desde la RFEDI.

Compartir recursos y logística entre los distintos CETDIs y RFEDI con el objetivo de optimizar recursos, 
aumentar la calidad de los entrenamientos y transferir conocimientos.

Desarrollar y potenciar la creación de programas de tecnificación de disciplinas que actualmente no existen 
y aumentar las Comunidades autónomas deportes de invierno en aquellas Comunidades autónomas que 
no disponen y en actualmente

Ampliar las disciplinas de invierno que atienden los CETDI’s, incorporando aquellas que mejor se 
adecuen a las características y medios de cada centro. 

Desarrollar programas para la tecnificación en disciplinas que actualmente no disponen:  
Biatlón, Snowboard, Freeski, Mushing, Telemark y Esquí de velocidad. 
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3. Ofrecer a los deportistas las mejores condiciones posibles de entrenamiento para          

     lograr el máximo rendimiento 
 
Debemos ser capaces de ofrecer a nuestros deportistas las mejores herramientas y condiciones posibles para 
que puedan entrenar al máximo nivel. 
 

La utilización de herramientas como Darfish o Kinovea para trabajo específico de 
valoración biomecánica y gestos técnicos, da una calidad extra al visionado de bajadas.  
Técnico esquí alpino 

 
Procesos de selección de técnicos adecuados a las necesidades de los programas RFEDI y nuestros 
deportistas.

Seguir apostando por el modelo de la Casa España como centro permanente de entrenamiento en verano 
y otoño.

Firmar convenios de colaboración deportiva internacional con Nueva Zelanda, América del Sur y Países 
nórdicos para el entrenamiento de verano.

Colaborar con equipos nacionales de otros países con objeto de mejorar la calidad de entrenamiento de 
los deportistas españoles.

Desarrollar programas de entrenamiento en colaboración estrecha con los Centros de Alto Rendimiento 
(Sierra Nevada y Sant Cugat) y la ATUDEM aprovechando las excelentes infraestructuras deportivas que 
disponemos en España. 

Incentivar la colaboración con Universidades, Centros de Investigación y Centros Alto rendimiento para 
organizar y participar en programas de I+D+I (Investigación + Desarrollo + Innovación) que ayuden al 
desarrollo de nuestros deportistas.   

Desarrollar un sistema de información integral que permita un seguimiento y un control de los datos a tiempo 
real de los deportistas, por parte de todas las partes implicadas en su desarrollo deportivo (entrenadores, 
fisioterapeutas, preparadores físicos, gestores administrativos, comunicación, etc.). Este sistema nos permitirá 
una medición objetiva y una experimentación adecuada que ayudará a la toma de decisiones deportivas 
y técnicas mediante un modelo científico contrastado.

Definir y dar operatividad máxima a los protocolos de rehabilitación médica o fisioterapéutica y vuelta a la 
práctica deportiva tras lesiones. Crear un equipo multidisciplinar y coordinado para atender con celeridad 
y calidad a deportistas lesionados de los equipos nacionales y CETDI’s.
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4. Establecer un marco de ayudas en especies y económicas, estable y equitativo 

 
Definir claramente las reglas del juego para dar tranquilidad al deportista y pueda dedicar todos sus esfuerzos 
para entrenar. Criterios profesionales atractivos para los deportistas de invierno. 
 

Las ayudas económicas para entrenar y competir están muy bien, pero sin un pequeño sueldo, 
beca es muy difícil poder dedicarse profesionalmente al deporte. Deportista esquí de fondo

Estructurar de un modo justo los distintos niveles de ayudas a los deportistas en base a sus méritos deportivos 
recientes y previsibilidad de resultados futuros.

Proporcionar condiciones laborales y contractuales estables y prósperas a los deportistas.

Reclamar a las instituciones competentes que un deportista de élite de este país, que representa al estado 
español, sea considerado como un trabajador y pueda cotizar en la seguridad social. 

Facilitar la participación de nuestros deportistas en programas de colaboración de patrocinio promovidos 
por las instituciones.

 
 
   
5. Apostar por la formación integral [carrera dual] de nuestros deportistas 

 
Ofrecer a los deportistas oportunidades de formación académica para que estén lo más bien preparados 
para el día después de su carrera deportiva. 
 

Es básico apoyar a los atletas durante su formación, como por ejemplo en caso de que el atleta 
quiera sacarse una carrera, facilitar la entrada a la universidad, para así en un futuro ir más 
preparados. Deportista esquí de fondo

 

Conseguir un compromiso de las Comunidades Autonómicas para facilitar la ampliación de las adaptaciones 
curriculares y apoyo a deportistas de alto rendimiento con necesidades educativas especiales.

Desarrollar junto al CSD y los gobiernos Autonómicos las vías para la adaptación curricular de los contenidos 
educativos de los jóvenes deportistas de los CETDI’s, promoviendo la figura del profesor desplazado con 
deportistas, plataformas de seguimiento educativo on line y refuerzo del calendario escolar en verano.

Ofrecer facilidades para la realización de los cursos de Técnico deportivo a los deportistas.

Ampliar los acuerdos con Universidades españolas parar facilitar la formación académica de nuestros 
deportistas.   
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6. Facilitar la incorporación de los deportistas al mercado laboral  

 
Trabajar en distintas vías para ofrecer a los deportistas oportunidades para incorporarse a la vida laboral una 
vez finalizada su etapa en el alto rendimiento.  
 

Ofrecer tanto formación como trabajo, a los deportistas que ya han acabado su carrera deportiva 
me parece algo muy bueno y necesario. Ya sea específicamente en la nieve, o en otros campos. 
Deportista esquí alpino

 
Trabajar en distintos frentes para la incorporación de los deportistas al mercado laboral a través de la 
Formación Profesional específica.

Llegar a acuerdos de colaboración con las estaciones de esquí y empresas del sector.

Retomar los contactos con los Ministerios de Defensa e Interior para abrir la posibilidad que nuestros 
deportistas desarrollen su carrera deportiva formando parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
estado y puedan tener una salida profesional asegurada.

Acercar la Oficina de Atención al Deportista del CSD y COE al deportista y promover un contacto 
permanente. 

 
 
   
7. Educar a nuestros deportistas, crear el ADN de los deportistas de invierno 

 
Los deportistas son los principales representantes de los deportes de invierno, la imagen de nuestro colectivo 
depende del buen comportamiento y el buen hacer de nuestros representantes.   
 

Ofrecer cursos de comunicación a los deportistas como prescriptores de los deportes de invierno, que les 
ayuden a difundir su carrera deportiva y les sirvan para su futuro.

Informar a los deportistas de la importancia de su responsabilidad en cuanto al dopaje.

Organizar actividades para los deportistas y técnicos a modo de sesiones informativas, charlas de temas 
concretos (fairplay, valores olímpicos, psicología, nutrición, inteligencia emocional, etc.) con el objetivo de 
crear situaciones de diálogo y crecimiento grupal.  
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DESARROLLO DEL DEPORTE

El objetivo debe ser incrementar la participación y subir 
el nivel y la calidad de las distintas modalidades de los 
deportes de invierno en España. Debemos conseguir 
que nuestros deportes sean más atractivos y que eso 
se traduzca en más practicantes, más deportistas, 
más técnicos deportivos, mejores instalaciones, 
más competiciones, más oportunidades para los 
profesionales del sector, más espacios en los medios 
de comunicación. 

Y esto, hay que hacerlo conjuntamente con las 
Federaciones Autonómicas, Clubes, Escuelas de esquí 
y Estaciones de esquí. Es necesario el compromiso de 
todas las partes para fortalecer la marca SPAINSNOW 
como paraguas que englobe el universo de los deportes 
de invierno, y eso nos haga más fuertes. Los medios de 
comunicación deben ser nuestros principales aliados.

 
 
   
8. Elaborar conjuntamente con las FFAA y la ATUDEM una propuesta de acciones en        

     común para la promoción de los deportes de invierno 
 
Es básico contar con la máxima implicación de las FFAA en la promoción deportiva. El esquí de ocio y 
el esquí de competición a día de hoy son mundos separados. La coordinación entre la ATUDEM y las 
Federaciones de invierno, ayudará a encontrar líneas y acciones estratégicas que beneficien ambas partes.

Los deportes de invierno son muy importantes para sociedad. Aportan mucho negocio. Debemos 
ser capaces de explicar los beneficios que conllevan estos deportes a las zonas de montaña. El 
deporte de invierno es una herramienta de redistribución de riqueza espectacular. Representante 
industria del esquí

Promover la elaboración de un estudio sobre el impacto y los beneficios que conllevan los deportes de 
invierno tanto para el territorio como para el bienestar de las personas. Poner en valor el retorno que estos 
deportes generan a la sociedad. Motores económicos importantes para determinadas zonas de montaña.

Incentivar un análisis global de las características y comportamiento de los clientes de las estaciones de 
esquí españolas que nos sirva como referencia para poder llevar a cabo acciones de promoción más 
exitosas.

Elaborar una propuesta de acciones creativas de promoción que acerquen los deportes de competición a 
los clientes de las estaciones de esquí y atraigan el interés de nuevos practicantes. 

Campaña de promoción de las estaciones de esquí con deportistas de la RFEDI.
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9. Elaborar conjuntamente con las FFAA y la ATUDEM, una propuesta de espacios         

    deportivos en las estaciones de esquí que dé respuesta a las necesidades de           
    promoción, entrenamiento y competición de las distintas modalidades de los 
    deportes de invierno.  
 
Disponer de instalaciones adecuadas es fundamental para la captación de nuevos practicantes, aumentar la 
calidad de entrenamientos de nuestros deportistas y asegurar la organización de competiciones excelentes.  

La base del desarrollo de nuestro deporte está en que los clubes y los usuarios puedan entrenar y 
practicar en condiciones normales y con los mismos criterios de seguridad que el resto de usuarios 
de las estaciones hacen en cualquier pista balizada. Los snowparks pueden dar servicio no solo 
a snowboarders o Freeskis sino a todos los usuarios de las estaciones con módulos adaptados 
como boardercross de iniciación, saltos de iniciación seguros y para todos los públicos, pistas 
cronometradas… El uso de los snowparks por más cantidad de público y la consecuente apuesta 
por estas instalaciones por parte de las estaciones son la ampliación de servicios de futuro que 
necesitamos. La RFEDI podría liderar este cambio marcando unos criterios de seguridad y dando 
el distintivo de calidad a los snowparks de las diferentes estaciones. Necesitamos snowparks en 
los que se pueda entrenar cada día por parte de los clubes para que la base de nuestro deporte 
pueda desarrollarse a nivel deportivo. Técnico snowboard y freeski

 
 
Animar y asesorar a las estaciones de esquí para la creación y mantenimiento de snowparks de calidad, 
para deportistas y clientes de las estaciones. Deberán ser adecuados para la iniciación, promoción, 
entrenamiento y competición de las disciplinas de Snowboard y Freeski.
 
Explorar vías de apoyo para el mantenimiento de un circuito de snowboardcross y de un half pipe disponible 
durante la temporada de invierno para el entrenamiento de nuestros deportistas.  
Trabajar en la homologación de circuitos de fondo que sirvan para entrenos y organización de competiciones 
de calidad. 
 
Buscar vías de colaboración para poder disponer del único circuito de biatlón que existe en España en 
óptimas condiciones para el entrenamiento y la organización de competiciones.   
Buscar vías de colaboración con las estaciones de esquí de fondo para que habiliten circuitos para la 
práctica del Mushing y canicrooss.
 
Elaborar una propuesta concreta para la creación de una pista de esquí de velocidad para la promoción y 
entrenamiento de una disciplina con pocos practicantes, pero muy atractiva para la realización de acciones 
de promoción.  

Estudiar la posibilidad de crear un espacio deportivo complementario para el entrenamiento en seco de 
Snowboard y Freeski.
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10. Dinamizar las acciones de promoción dirigidas a los niños y niñas. 

 
Para incrementar el número de practicantes de los deportes de invierno es prioritario captar el interés de los 
niños y niñas hacia nuestros deportes.

 
Trabajar en las escuelas para tener un mayor número de practicantes. Nos hace falta que la base 
de la pirámide sea más amplia, eso implica que motivemos y ayudemos a las familias y sus hijos 
a continuar con el esquí, que no se queden en meras semanas blancas. De esa manera se podrá 
llegar a realizar una verdadera selección de talentos (porque realmente estarán en la base de 
esa pirámide, ahora están en otros deportes), mientras tanto seguiremos seleccionando entre los 
pocos que pueden permitirse subir a esquiar. Técnico esquí de fondo

Extender la implantación de los deportes de invierno en las escuelas de las comarcas de montaña, a 
través de distintas fórmulas educativas en coordinación con las FFAA y los gobiernos autonómicos.

Encontrar fórmulas de apoyo para los clubes para que puedan dar continuidad a los niños y niñas que 
hayan participado en los programas de promoción escolar.

Diseñar fórmulas de reconocimiento e incentivos para la realización de actividades de promoción de los 
clubes y las Federaciones autonómicas. 

Llevar a cabo junto a las FFAA un programa de captación e identificación de talentos deportivos de los 
clubes de cada disciplina, que incluya la captación de deportistas de disciplinas de verano (Acrobacia, 
Gimnasia, Atletismo, etc.) y asesoramiento para su integración en alguna de las disciplinas de invierno 
donde pueda tener mayor predisposición.
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11. Incentivar la participación activa de la mujer en toda la estructura de los deportes   

        de invierno
 
Ayudar a que la participación, implicación e imagen de la mujer dentro del mundo del deporte de invierno esté 
claramente valorada y a la par que el deporte masculino.    

 
En deportes individuales como el nuestro la imagen de las deportistas no es el problema.  
Pero sí que se puede dar un empujón a que la mujer dentro de nuestra sociedad quiera participar 
también dentro del mundo del deporte. Técnico CSD 

 
Promover acciones específicas para frenar el abandono de la competición de la mujer en la etapa 
de la adolescencia. Abandono mucho más pronunciado que en el caso del deporte masculino. 

 ▶ Ofrecer alternativas atractivas para la mujer relativas a la conciliación de la carrera deportiva y 
formación académica.

Fomentar la participación de las mujeres en cursos de formación de técnicos deportivos y delegados
técnicos y jueces. 

 ▶ Aplicar un cupo mínimo de competiciones que deban ser realizadas por una Delegada Técnica 
y/o una juez. 

 ▶ Aplicar un cupo mínimo de trazadoras en las competiciones RFEDI.
 ▶ Ayudas o reconocimientos a los clubes que contraten a técnicas deportivas en sus equipos 

técnicos.
 ▶ Promover programas de prácticas para mujeres licenciadas con los equipos nacionales.

Ofrecer becas para facilitar la participación de las mujeres en congresos y seminarios internacionales.
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12. Ofrecer un calendario de competiciones atractivo y ajustado a las necesidades     

         para el desarrollo de las disciplinas de los deportes de invierno en España.

Las competiciones son herramientas básicas para la promoción y la proyección internacional de los deportes 
de invierno en España.
  

Como país debemos amortizar los eventos internacionales. Es fundamental acompañar la 
celebración de estos eventos con un programa de promoción deportiva. Director Estación de 
esquí.    
  

 
Mantener una estrecha colaboración con las FFAA y estaciones de esquí en la organización de 
competiciones ofreciendo un asesoramiento estratégico apropiado a los Comités organizadores.
 
Consolidar el circuito Masters de esquí alpino.
 
Ofrecer una Copa de España de esquí de fondo más completa con la introducción de nuevas pruebas 
que se acerquen a la realidad internacional. 
 
Asegurar la celebración de un circuito de competiciones de calidad para snowboard y freeski. La 
regulación del circuito deberá ser revisada periódicamente adaptándose al desarrollo de estas nuevas 
disciplinas a nivel internacional.

Organizar una Copa de España en colaboración con las FFAA y estaciones de esquí, de cada una de las 
disciplinas de invierno. Asegurando un mínimo de 2 competiciones nacionales anuales en las disciplinas 
que actualmente no las tienen.
 
Elaboración de un plan entre la RFEDI, las FFAA y la ATUDEM para presentar a la FIS un 
calendario conjunto para organizar competiciones internacionales a medio y largo plazo en 
España. Un plan ambicioso que permita alojar una Copa del Mundo anual de Snowboard y/o 
ocasionalmente de esquí alpino y Copas de Europa de esquí de fondo en España (sedes rotativas). 

Elaborar, junto a las FFAA implicadas, un proyecto de promoción deportiva que acompañe la celebración 
de las competiciones internacionales.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7



[ RFEDI · PLAN ESTRATÉGICO ]

63

 
 
   
13. Ofrecer mejoras para el desarrollo del trabajo de los delegados técnicos  

        y jueces según las necesidades actuales de los deportes de invierno.
 
Es necesario desde la RFEDI apoyar a este colectivo en el desarrollo de su trabajo y dotarles de las herramientas 
necesarias para llevarlo a cabo. 

 
 
Lo más importante es el apoyo, un DT tiene que sentirse respaldado en todo momento por la 
entidad a la que representa. Delegado técnico mushing

 
 
Crear una plataforma telemática dirigida al colectivo de Dt’s y jueces de los deportes de invierno 
donde encontrar los informes actualizados de las carreras, documentos de los cursos de formación, 
homologaciones, expedientes de los deportistas, etc.
 
Organizar anualmente un curso de Jueces de SlopeStyle, Big Air, Half Pipe, Moguls y otros… con objeto 
de aumentar la disponibilidad de estos perfiles, para de esta forma hacer más viable la organización de 
competiciones.
 
Realizar cursos de actualización anuales de delegados técnicos RFEDI y FIS en España, valorando 
la apertura de plazas para nuevos candidatos solo en caso de que posteriormente puedan ejercer. 
Aprovechar estos cursos como punto de encuentro entre delegados técnicos y jueces con las estaciones 
de esquí organizadoras de competiciones y con técnicos deportivos.

Facilitar la asistencia de jueces, DT’s españoles a los distintos comités del Congreso de la FIS, Interski, 
y otros encuentros técnico-científicos. Estos representantes tendrán la responsabilidad de reportar de lo 
acontecido en estos foros a todas las FFAA y compañeros de su colectivo. Transferencia de conocimiento.
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14. Mejorar la formación e incrementar el nivel de especialización y orientación de  

        los técnicos deportivos  
 
Ofrecer una formación de calidad a los técnicos deportivos es básico para subir el nivel de los deportes de 
invierno.   

La falta de una clara línea de trabajo provoca que no haya una formación homogénea en los 
centros existentes. Las pruebas de acceso deberían ser más exigentes y a poder ser realizadas 
por un órgano independiente. Técnico esquí alpino

 

Dar continuidad al programa de actualización y reciclaje de técnicos semestral para Alpino y anual para 
el resto de disciplinas que permita compartir experiencias y mantener a los técnicos de cada disciplina 
en contacto.

Liderar con el apoyo del CSD la adaptación del Real Decreto 319/2000, de 3 de marzo, por el 
que se establecen los títulos de TD y TDS, aprovechando las modificaciones previstas por la LOMCE, 
especialmente en lo referente a:

 ▶ Regulación de las pruebas de acceso mediante la homologación de pistas, bolsa de abridores 
RFEDI e introducción de una persona al tribunal por RFEDI a través de la EEE. 

 ▶ Incremento del bloque específico y actualización del contenido de las asignaturas ajustándose a 
la realidad de las distintas modalidades de los deportes de invierno actuales.

 ▶ Creación de 2 niveles de especialización por modalidades en el ciclo final del primer nivel y en 
el técnico superior.

 ▶ Ofrecer distintos itinerarios de formación en el TD3, donde el Técnico pueda dirigir su formación 
profesional hacia la rama que más le interese, alto rendimiento, gestión deportiva, formación, 
etc.
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15. Explorar distintas vías para ofrecer a los técnicos de los deportes  

        de invierno unas condiciones laborales más estables y atractivas 

Nuestro deporte es estacional esto comporta que sea difícil conseguir que un número alto de técnicos tengan un 
trabajo estable. Debemos dirigir nuestros esfuerzos en mejorar la profesionalidad y calidad de nuestros técnicos.
 

Las condiciones laborales actuales no son las adecuadas, tanto por las horas de trabajo que 
hacemos como por la responsabilidad que conlleva. Creo que esto evita la posibilidad de 
profesionalización de nuestro sector, ya que, salvo excepciones, la mayoría de entrenadores 
duran de 3 a 5 años, teniendo luego que desvincularse para encontrar una mejora laboral. 
Técnico esquí alpino

Estudiar fórmulas de contratación más beneficiosas para las características laborales de un profesional del 
entrenamiento de disciplinas de invierno.

Priorizar la contratación de técnicos españoles sobre la de extranjeros en nuestros equipos nacionales y 
de tecnificación.

Apostar por staff multidisciplinares con especialistas por áreas (fisios, skiman, médicos, etc.) que 
deslocalicen y dividan responsabilidades y cargas de trabajo.

Ofrecer la oportunidad de asistir a cursos formativos en países extranjeros donde los técnicos puedan 
aprender y adaptar los conocimientos a nuestro sistema deportivo.

Apostar por la organización de competiciones internacionales como plataforma para la proyección 
internacional de la profesionalidad de nuestros técnicos.  

Implicarse en el plan europeo actual que persigue facilitar la movilidad de los técnicos deportivos para 
ejercer su profesión alrededor de Europa.  
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16. La comunicación, pilar básico del proyecto SPAINSNOW. 

 
Fortalecer el universo SPAINSNOW como paraguas de cobertura para poder llegar a una masa crítica mayor 
que genere esa capacidad de financiación para alimentar lo que hay debajo que es la RFEDI, las FFAA, los 
deportistas y los programas de competición. 

 
 
El approach al esquiador desde la plataforma SPAINSNOW es mucho más amable, 
lógico y sensato y puede conseguir un rango de fidelización mucho más alto. Y a partir 
de allí generar valor añadido a partir de las nuevas tecnologías. Enfocar muy bien 
cuál es el mensaje que mejor retorno nos va a dar es muy decisivo. No tanto el que 
queremos dar si no el que va a causar más interés. Responsable empresa patrocinio 
 
Focalizar todos los esfuerzos para que la marca SPAINSNOW sea la plataforma de comunicación 
que una todos los colectivos de los deportes de invierno, incluidas estaciones de esquí. Invertir en 
comunicación como palanca básica para aumentar la visibilidad RFEDI de cara a aumentar los 
patrocinios.

 
Conocer qué y quien tiene interés en nuestros deportes y en nuestros activos es básico para implantar 
una buena estrategia de comunicación para convertirlos en “apóstoles” o prescriptores de la marca 
SPAINSNOW. Para ello es básico elaborar un plan de marketing digital para establecer la estrategia 
comunicativa en el canal online para los próximos años. Esta estrategia estará en línea con la desarrollada 
hasta ahora en offline con medios de comunicación y patrocinadores.

Explorar nuevas fórmulas creativas para ofrecer desde la RFEDI historias atractivas para los medios de 
comunicación. Empezar a trabajar branded content en sentido amplio y buscar colaboración de los 
patrocinadores para sufragar el contenido de calidad.

Asesorar y formar a los deportistas de la RFEDI para trabajar su reputación online desarrollar sus webs y 
redes sociales personales y coordinarlos con la federación, además educarlos sobre la importancia del 
trato con la prensa y hacerles entender que la comunicación es parte de su trabajo como deportistas de 
élite.

16.1

16.2

16.3

 
16.4
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE

El objetivo debe ser una Federación ejemplar en 
la manera de hacer las cosas. Una federación 
transparente. Una federación innovadora y actual que 
facilite el trabajo a todas las instituciones y agentes 
vinculados. Personas orgullosas de formar parte del 
universo SPAINSNOW. Y todo ello con una gestión 
eficiente que permita generar recursos propios para 
llevar a cabo todas las líneas estratégicas del Plan 
estratégico.

Establecer una estructura organizativa y administrativa 
eficiente, moderna y dimensionada correctamente que 
se ajuste a las demandas de la RFEDI, basándose en 
la planificación, cumplimiento de los plazos y atención 
a los deportistas. 

Para conseguirlo debemos Modernizar y mejorar la 
gestión y organización de la estructura deportiva de los 
deportes de invierno mediante la profesionalización. 
Generar mayores recursos económicos y proveer una 
administración eficiente y retorno adecuado a los 
colaboradores.

 
 
   
17. Mejorar la implicación y operatividad de la estructura organizativa de la RFEDI 

 
La implicación de los distintos órganos de la estructura federativa es básica para el buen desarrollo de la 
RFEDI. El gran reto es conseguir que todas las personas que forman los órganos de la RFEDI se sientan el 
proyecto como suyo, deben ser órganos constructivos que ayuden a mejorar la gestión de la federación.

Falta unidad entre estos organismos, deberían verse como aliados que trabajan todos por un 
mismo objetivo y no solo como órganos de control de la RFEDI. Administrativa RFEDI

Conseguir atraer el interés y consecuentemente la implicación de los miembros de la Asamblea hacia 
el proyecto actual de la RFEDI, informando a los miembros periódicamente y facilitándoles canales de 
comunicación para recibir respuestas. Y aplicando medidas de control de las respuestas recibidas
 
Aumentar el grado de implicación de la Comisión Delegada en la gestión de la RFEDI, órgano básico de 
Gobierno, que participe y se vea como tal órgano.

Conseguir una Junta directiva más operativa y más ágil en la toma de decisiones, determinando y 
delimitando las funciones y responsabilidades de cada miembro de la Junta según su área de trabajo.

Emprender un nuevo marco de actuación y relación entre Presidentes de la RFEDI y las FF.AA. Reuniones 
cuatimestrales.

17.1

17.2

17.3

17.4



[ RFEDI · PLAN ESTRATÉGICO ]

68

 
 
   
18. Desarrollar un análisis de los procesos y protocolos internos y externos de la       

   RFEDI con el objetivo de identificar elementos de mejora a implantar en el modelo  
   de gestión de la federación.  
 
La gestión de los procesos es básica para la profesionalización de la organización. 
 

Los plazos que se piden a las FFAA para presentar según qué temas son muy cortos. Poco tiempo 
de reacción. La RFEDI también lo sufre por parte del CSD y/o COE. Pero muchas veces no solo 
es culpa de los plazos establecidos sino de una mala planificación. Administrativa FFAA 

Realizar una auditoría periódica de los procesos de gestión de la RFEDI con el objetivo de diseñar un 
modelo de gestión de calidad y un sistema de evaluación y control de esos procesos.

Definir y establecer los criterios adecuados y más eficientes en los procesos de comunicación

 ▶ Procesos de comunicación internos entre los técnicos de las distintas disciplinas
 ▶ Procesos de comunicación y decisión entre los órganos de gobierno, comités y comisiones.
 ▶ Procesos de comunicación y decisión entre el equipo de administración
 ▶ Procesos de comunicación entre la RFEDI y las FFAA.
 ▶ Poner en valor los procesos de comunicación con los patrocinadores y colaboradores de la 

RFEDI

 
 
   
19. Invertir en nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de los distintos colectivos para   

        facilitar y agilizar la gestión de las federaciones. 

En un sector donde hay mucha dispersión geográfica de todos los agentes implicados, las nuevas tecnologías 
pueden facilitar y mejorar mucho la gestión diaria de la federación.

Sería ideal que el CSD trabajara con el mismo sistema informático que las federaciones españolas. 
Facilitaría y agilizaría mucho todas las gestiones. Administrativa REFEDI

Apostar por las videoconferencias para agilizar las convocatorias de las reuniones y la toma de decisiones.

Desarrollar una extranet más moderna y útil acorde a las necesidades actuales.

Introducción del uso de agendas compartidas y herramientas de trabajo colaborativo en red

Desarrollar aplicaciones específicas de gestión federativa y adecuadas para los deportes de invierno

18.1

18.2

19.1
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19.3
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20. Ofrecer servicios de apoyo y asesoramiento a las FFAA  

 
La realidad de las FFAA es muy diversa en cuánto a estructuras y profesionalización. La RFEDI 
debe ayudar y facilitar a las FFAA a llevar a cabo su gestión de la mejor forma posible.

Muchas veces te encuentras sola y con pocos recursos ante la gestión diaria de la federación. 
Disponer de un servicio de asesoramiento eficiente  que conozca tus problemáticas de cerca, nos 
facilitaría mucho el trabajo. Administrativa FFAA

Crear un servicio de comunicación online dirigido exclusivamente a las FFAA donde éstas puedan 
compartir sus inquietudes y/o problemas y obtener soluciones.   

20.1

 
 
   
21. Desarrollar políticas de control exhaustivo del gasto, priorizando de un modo   

        coherente las partidas, minimizando especialmente aquellos que no tengan  
        incidencia directa sobre los programas deportivos.  
 
Una buena planificación es básica en la gestión de una federación. 

El plan de viabilidad al que está sometido actualmente la RFEDI dificulta todavía más la gestión 
económica. Administrativa RFEDI

Apostar por la planificación como medida prioritaria en la estrategia de reducción de gastos, sin olvidar 
el hándicap de las características variables de los deportes de invierno.

Reducir el gasto de desplazamiento de los órganos de gobierno y reuniones internacionales, mediante 
una adecuada ponderación de las actuaciones de representación y la integración real de las TIC en la 
gestión federativa.

21.1

21.2
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22. Explorar nuevas fórmulas de financiación y de patrocinio para disponer de los  

      recursos necesarios para llevar a cabo todos los propósitos del Plan Estratégico 
 
La creatividad e la innovación deben ser pilares básicos en la elaboración de las estrategias de generación de 
recursos propios. 

 
La RFEDI debe encontrar el equilibrio para ofrecer activos atractivos a las empresas siempre y 
cuando eso le genere unos recursos que retroalimenten las necesidades de la propia federación. 
Responsable empresa patrocinio

La RFEDI debe ampliar la riqueza de activos y servicios que ofrecer a las empresas, amparándose en el 
paraguas de Snowspain que le permita extender su radio de actuación.

Incrementar las vías de obtención de recursos propios explorando las oportunidades en modo de incentivos 
fiscales que ofrece a las empresas el patrocinio:

 ▶ Apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
 ▶ Convenios de colaboración empresarial
 ▶ Actividades prioritarias de mecenazgo deportivo
 ▶ Exención de renta de donativos y donaciones

 
La labor de la RFEDI será la de ofrecer activamente estas vías a las empresas, vinculándolas a nuestros 
deportistas y eventos, asegurando un retorno ajustado al patrocinador.

Mejorar la rentabilidad de los ingresos por licencias federativas en el nuevo escenario de la licencia 
deportiva única. 

22.1

22.2

22.3

 
 
   
23. La Transparencia como elemento clave para lograr un entorno de confianza hacia  

        la federación. 
 
Transparencia, confianza y credibilidad son los pilares necesariospara construir organizaciones en nuestra 
generación.

En la RFEDI actualmente existe un código interno de buen gobierno, pero seguramente se podría 
mejorar. Administrativa RFEDI

Alimentar y actualizar periódicamente el portal de transparencia de la RFEDI.

Establecer un código de buena conducta aprobado y puesto en práctica por todos los miembros de la 
RFEDI.

Mantener la periodicidad y sistematización de la ejecución de auditorías internas que permitan objetivar 
las cuentas e informar oportunamente a la Asamblea general.

23.1

23.2

23.3
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24. Trabajar conjuntamente con las instituciones para que los deportes de invierno  

     sean reconocidos como un colectivo importante dentro del panorama deportivo  
       español
 
Aún con resultados importantes en las últimas temporadas, los deportes de invierno todavía ocupan un lugar 
poco destacado en el sistema deportivo español.

Convertir a la RFEDI en un socio preferente y modélico para el CSD para proyectos externos e internos 
del deporte nacional.

La RFEDI debe tener presencia activa en el COE. Para ello deberá mejorar relaciones e intentar formar 
parte de los órganos de decisión del COE.

Reivindicar junto a la FEDH un trato diferenciado en cuánto a las características propias de los deportes 
de invierno frente a los deportes de verano. Temporadas no coincidentes con el año natural y ciclos 
olímpicos distintos.

Estrechar las relaciones institucionales con las federaciones españolas de los deportes de verano.

 
 
   
25. Promover e incentivar las relaciones y la participación de nuestros representantes  

        en el panorama internacional de los deportes de invierno
 
En el mundo global donde vivimos es básico relacionarse y formar parte de la comunidad internacional. 
Fortalecer las relaciones internacionales ayudarán al desarrollo de los deportes de invierno en España 

Mantener una relación cordial y profesional con la FIS (Federation International Ski), la IBU (International 
Biatlón Union) y la IFSS (International Federation of Sleddog Sports). 

Dinamizar las relaciones con las federaciones nacionales de los deportes de invierno de otros países con 
el fin de poder influir en los organismos y grupos de trabajo donde se tratan y se toman las decisiones 
internacionales de nuestros deportes. 

Fortalecer la representación española en organismos y federaciones internacionales que luchen por el 
desarrollo del deporte español.

Facilitar la participación de nuestros representantes en congresos y seminarios internacionales y velar por 
la transferencia de los conocimientos adquiridos, a sus colectivos. 

24.1

24.2

24.3

24.4
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

AGENTES IMPLICADOS

ÁREA LÍNEAS ACCIONES PLAZO IMPLEMENTACIÓN
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1. Ofrecer un marco deportivo estable en todas 
las disciplinas de los deportes de invierno

1.1 Elaboración itinerario deportivo de cada 
modalidad de invierno

Largo a a

1.2 Definición criterios de rendimiento objetivos Corto a a

1.3 Desarrollo programas deportivos estables Largo a

1.4 Integración programas nuevas disciplinas 
dentro de la RFEDI

Medio a

2. Seguir apostando por los programas de 
tecnificación de calidad que llevan a cabo las 
FFAA como pilar básico en el desarrollo deportivo 
de nestros deportistas

2.1 Coordinación procesos de tecnificación 
de las FFAA

Corto a a a

2.2 Compartir recursos y logística entre los 
distintos CETDIs y RFEDI 

Corto a a a

2.3 Potenciar la creación de programas de 
tecnificación en CCAA que no disponen

Medio

2.4 Ampliación disciplinas que atienden los 
CETDI’s

Medio a a a

2.5 Desarrollar programas disciplinas que no 
disponen

Medio a a

3. Ofrecer a los deportistas las mejores condi-
ciones posibles de entrenamiento para lograr el 
máximo rendimiento

3.1  Procesos de selección de técnicos 
adecuados

Corto a

3.2 Seguir apostando por el modelo de la 
Casa España

Corto a a

3.3 Convenios de colaboración deportiva 
internacional 

Medio a a

3.4 Colaboración con equipos nacionales de 
otros países 

Corto a

3.5 Programas de entrenamiento en colaboración con 
los CAR’s y ATUDEM

Corto a a a a

3.6 Colaboración con Universidades, Centros 
de Investigación y CAR's para programas de 
I+D+I

Medio a a

3.7 Desarrollar un sistema de información 
integral que permita un seguimiento y un control 
de los datos a tiempo real de los deportistas

Medio a

3.8 Creación equipo multidisciplinar para 
atender a deportistas lesionados de los equipos 
nacionales y CETDI’s.

Corto a a a

4. Establecer un marco de ayudas en especies y 
económicas, estable y equitativo.

4.1  Estructurar de un modo justo los distintos 
niveles de ayudas a los deportistas 

Corto a a a

4.2 Ccondiciones laborales y contractuales 
estables y prósperas a los deportistas

Largo a

4.3 Reclamar  que un deportista sea consider-
ado como un trabajador y pueda cotizar en la 
seguridad social. 

Medio a a
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4.4 Participación de nuestros deportistas en 
programas de colaboración de patrocinio

Corto a a a

5.  Apostar por la formación integral/carrera dual 
de nuestros deportistas

5.1 Facilitar la ampliación de las adaptaciones 
curriculares y apoyo a deportistas de alto 
rendimiento 

Medio a a a

5.2 Adaptación curricular de los contenidos 
educativos de los jóvenes deportistas de los 
CETDI’s

Medio a a a a

5.3 Facilidades para la realización de los 
cursos de Técnico deportivo a los deportistas.

Corto a a a

5.4 Acuerdos Universidades parar la formación 
académica de nuestros deportistas.   

Medio a a a

6.  Facilitar la incorporación de los deportistas al 
mercado laboral 

6.1 Incorporación al mercado laboral a través 
de la Formación Profesional específica.

Medio a a a

6.2  Acuerdos de colaboración con las estac-
iones de esquí y empresas del sector.

Corto a a a

6.3 Carrera deportiva formando parte de 
los cuerpos de seguridad del estado y salida 
profesional asegurada.

Largo a a a

6.4 Acercar la OAD del CSD y COE al 
deportista

Corto a a a

7. Educar a nuestros deportistas, crear un ADN 
de los deportistas de invierno

7.1  Ofrecer cursos de comunicación a los 
deportistas

Corto a

7.2 Informar a los deportistas de la importancia 
de su responsabilidad en cuanto al dopaje.

Corto a a

7.3 Organizar actividades para los deportistas 
y técnicos con el objetivo de crear situaciones 
de diálogo y crecimiento grupal. 

Medio a

8.  Elaborar conjuntamente con las FFAA y la 
ATUDEM una propuesta de acciones en común 
para la promoción de los deportes de invierno

8.1  Elaboración de estudios sobre el impacto y 
los beneficios de los deportes de invierno tanto 
para el territorio como para el bienestar de las 
personas. 

Medio a a a

8.2 Incentivar un análisis global de las carac-
terísticas y comportamiento de los clientes de las 
estaciones de esquí 

Largo a a a

8.3 Acciones creativas de promoción que acer-
quen los deportes de competición a los clientes 
de las estaciones de esquí y atraigan el interés 
de nuevos practicantes. 

Medio a a a

8.1  Campaña de promoción de las estaciones 
de esquí con deportistas de la RFEDI

Corto a a a

9.  Elaborar conjuntamente con las FFAA y la 
ATUDEM, una propuesta de espacios deportivos 
en las estaciones de esquí que dé respuesta a 
las necesidades de promoción, entrenamiento y 
competición de las distintas modalidades de los 
deportes de invierno.  

9.1 Creación y mantenimiento de snowparks 
de calidad, adecuados para la iniciación y 
promoción de Snowboard y Freestyle

Medio a a a a a

9.2 Mantenimiento de un circuito de snow-
boardcross y de un half pipe disponible durante 
la temporada

Corto a a a a a

9.3 Homologación de circuitos de fondo que 
sirvan para entrenos y organización de competi-
ciones de calidad. 

Corto a a a a

9.4 Colaboración para disponer del único 
circuito de biatlón que existe en España en 
óptimas condiciones

Corto a a a a a

9.5 Colaboración con las estaciones de esquí 
de fondo para que habiliten circuitos para la 
práctica del Mushing y canicrooss.

Medio a a a

9.6 Ceación de una pista de esquí de veloci-
dad para la promoción y entrenamiento  

Medio a a a
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10. Dinamizar las acciones de promoción dirigi-
das a los niños y niñas. 

10.1 Extender la implantación de los deportes 
de invierno en las escuelas de las comarcas 
de montaña

Medio a a a a

10.2     Apoyar a los clubes para dar continui-
dad a los niños y niñas que hayan participado 
en los programas de promoción escolar.

Medio a a

10.3     Reconocimiento e incentivos para la 
realización de actividades de promoción de los 
clubes y las Federaciones autonómicas. 

Corto a a a

10.4     Programa de captación e identificación 
de talentos deportivos que incluya la captación 
de deportistas de disciplinas de verano

Medio a a a

11.  Incentivar la participación activa de la mujer 
en toda la estructura de los deportes de invierno

11.1 Promover acciones específicas para frenar 
el abandono de la competición de la mujer en 
la etapa de la adolescencia

Medio a a a

11.2 Fomentar la participación de las mujeres 
en cursos de formación de técnicos deportivos y 
delegados técnicos y jueces.

Corto a a a

11.3 Becas para facilitar la participación 
de las mujeres en congresos y seminarios 
internacionales.

Corto a a a

12. Ofrecer un calendario de competiciones 
atractivo y ajustado a las necesidades para el 
desarrollo de las disciplinas de los deportes de 
invierno en España.

12.1 Colaboración con las FFAA y estaciones 
de esquí en la organización de competiciones

Corto a a a a

12.2 Consolidar el circuito Masters de esquí 
alpino.

Medio a a a

12.3 Ofrecer una Copa de España de esquí de 
fondo más completa

Medio a a a

12.4 Organizar una Copa de España en co-
laboración con las FFAA y estaciones de esquí, 
de cada una de las disciplinas de invierno

Medio a a a

12.5  Calendario conjunto para organizar 
competiciones internacionales a medio y largo 
plazo en España.

Largo a a a

12.6  Elaborar, junto a las FFAA, un proyecto 
de promoción deportiva que acompañe la cele-
bración de las competiciones internacionales.

Medio a a

12.7 Introducir formatos de competición más 
atractivos y populares

Medio a a a

13. Ofrecer mejoras para el desarrollo del traba-
jo de los delegados técnicos y jueces según las 
necesidades actuales de los deportes de invierno.

13.1 Crear una plataforma telemática dirigida 
al colectivo de Dt’s y jueces de los deportes 
de invierno 

Medio a a

13.2 Organizar anualmente un curso de Jueces 
de SlopeStyle, Big Air, Half Pipe, Moguls y 
otros… 

Corto a

13.3  Realizar cursos de actualización anuales 
de delegados técnicos RFEDI y FIS en España

Corto a

13.4 Facilitar la asistencia de jueces, DT’s 
españoles a los distintos comités del Congreso 
de la FIS, Interski, etc.

Corto a a

14. Mejorar la formación e incrementar el nivel 
de especialización y orientación de los técnicos 
deportivos 

14.1 Programa de actualización y reciclaje de 
técnicos semestral para Alpino y anual para el 
resto de disciplinas

Corto a

14.2 Liderar con el apoyo del CSD la adaptac-
ión del Real Decreto 319/2000, por el que se 
establecen los títulos de TD y TDS

Corto a a
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15. Explorar distintas vías para ofrecer a los técni-
cos de los deportes de invierno unas condiciones 
laborales más estables y atractivas 

15.1 Estudiar fórmulas de contratación más ben-
eficiosas para las características laborales de un 
profesional de disciplinas de invierno.

Medio a

15.2 Priorizar la contratación de técnicos 
españoles sobre la de extranjeros en nuestros 
equipos nacionales y de tecnificación.

Corto a a

15.3 Apostar por staff multidisciplinares con es-
pecialistas por áreas que deslocalicen y dividan 
responsabilidades y cargas de trabajo.

Medio a a

15.4 Ofrecer la oportunidad de asistir a cursos 
formativos en países extranjeros 

Corto a a

15.5  Organización de competiciones internac-
ionales como plataforma para la proyección 
internacional de nuestros técnicos

Medio a a a a a

15.6 Facilitar la movilidad de los técnicos 
deportivos para ejercer su profesión alrededor 
de Europa

Medio a a

16. La comunicación, pilar básico del proyecto 
SPAINSNOW

16.1 SPAINSNOW plataforma de comuni-
cación que una todos los colectivos de los 
deportes de invierno

Corto a a

16.2 Elaboración plan de marketing digital 
para establecer la estrategia comunicativa en el 
canal online para los próximos años.

Corto a

16.1 Explorar nuevas fórmulas creativas para 
ofrecer desde la RFEDI historias atractivas para 
los medios de comunicación

Medio a

16.1 Formar a los deportistas para trabajar su 
reputación online, desarrollar sus webs y redes 
sociales y coordinarlos con la federación

Corto a

17.  Mejorar la implicación y operatividad de la 
estructura organizativa de la RFEDI

17.1 Atraer el interés y la implicación de los 
miembros de la Asamblea  informando periódic-
amente y facilitándo canales de comunicación 

Corto a

17.2 Aumentar el grado de implicación de la 
Comisión Delegada en la gestión de la RFEDI, 
órgano básico de Gobierno

Corto a

17.3  Junta directiva más operativa y más ágil 
en la toma de decisiones, determinando las 
funciones y responsabilidades de cada miembro 

Medio a

17.4 Emprender un nuevo marco de actuación 
y relación entre Presidentes de la RFEDI y las 
FF.AA. Reuniones cuatrimestrales. 

Medio a

18. Desarrollar un análisis de los procesos y 
protocolos internos y externos de la RFEDI con el 
objetivo de identificar elementos de mejora a im-
plantar en el modelo de gestión de la federación

18.1 Auditoría periodica de los procesos de 
gestión de la RFEDI 

Corto a

18.2 Definir y establecer los criterios adec-
uados y más eficientes en los procesos de 
comunicación

Corto a

19. Invertir en nuevas tecnologías y ponerlas al 
servicio de los distintos colectivos para facilitar y 
agilizar la gestión de las federaciones. 

19.1 Apostar por las videoconferencias para 
agilizar las convocatorias de las reuniones y la 
toma de decisiones.

Corto a

19.2 Desarrollar una extranet más moderna y 
útil acorde a las necesidades actuales.

Medio a

19.3 Incorporar el uso de agendas compar-
tidas, trabajo colaborativo en red, etc.

Corto a

19.4 Desarrollar aplicaciones específicas de 
gestión federativa

Medio a
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AGENTES IMPLICADOS

ÁREA LÍNEAS ACCIONES PLAZO IMPLEMENTACIÓN
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20. Ofrecer servicios de apoyo y asesoramiento 
a las FFAA

20.1 Servicio de comunicación online dirigido 
exclusivamente a las FFAA  

Medio a a

21. Desarrollar políticas de control exhaustivo del 
gasto, priorizando de un modo coherente las par-
tidas, minimizando especialmente aquellos que 
no tengan incidencia directa sobre los programas 
deportivos. 

21.1 Apostar por la planificación como medida 
prioritaria en la estrategia de reducción de 
gastos

Corto a

21.2 Reducir el gasto de desplazamiento de los 
órganos de gobierno y reuniones internacion-
ales

Corto a

22.  Explorar nuevas fórmulas de financiación 
y de patrocinio para disponer de los recursos 
necesarios para llevar a cabo todos los propósitos 
del Plan Estratégico

22.1 La RFEDI debe ampliar la riqueza de 
activos y servicios que ofrecer a las empresas

Medio a

22.2 Incrementar las vías de obtención de 
recursos propios  en modo de incentivos fiscales 
que ofrece a las empresas el patrocinio

Largo a

22.3 Mejorar la rentabilidad de los ingresos 
por licencias federativas en el nuevo escenario 
de la licencia deportiva única

Medio a

23. La Transparencia como elemento clave 
para lograr un entorno de confianza hacia la 
federación

23.1Alimentar y actualizar periodicamente el 
portal de transparencia de la RFEDI

Corto a

23.2 Establecer un código de buena conducta 
aprobado y puesto en práctica por todos los 
miembros de la RFEDI

Medio a

23.3 Mantener la periodicidad y sistema-
tización de la ejecución de auditorías internas 

Corto a

24. Trabajar conjuntamente con las instituciones 
para que los deportes de invierno sean recono-
cidos como un colectivo importante dentro del 
panorama deportivo español 

24.1 Convertir a la RFEDI en un socio prefer-
ente y modélico para el CSD para proyectos 
externos e internos del deporte nacional.

Medio a a

24.2 Presencia activa en el COE. Para ello de-
berá mejorar relaciones e intentar formar parte 
de los órganos de decisión del COE.

Medio a

24.3 Reivindicar junto a la FEDH un trato difer-
enciado en cuánto a las características propias 
de los deportes de invierno 

Medio a a a a

24.4 Estrechar las relaciones institucionales 
con las federaciones españolas de los deportes 
de verano.

Medio a

25.  Promover e incentivar las relaciones y la par-
ticipación de nuestros representantes en el panora-
ma internacional de los deportes de invierno

25.1 Mantener una relación cordial y profesion-
al con la FIS, la IBU y la IFSS 

Corto a

25.2 Dinamizar las relaciones con las federa-
ciones nacionales de los deportes de invierno 
de otros países

Medio a

25.3 Fortalecer la representación española en 
organismos y federaciones internacionales que 
luchen por el desarrollo del deporte español.

Corto a a

25.4 Facilitar la participación de nuestros 
representantes en congresos y seminarios 
internacionales 

Corto a a
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