
 
 
 

PLAN DE TECNIFICACIÓN A DEPORTISTAS 
DE LA EIF-FVN 2021-2022 

 

Este plan será dirigido por el coordinador de tecnificación de waterpolo de la 
Eif-Fvn Joan Albella. Y está dirigido a deportistas de categoría infantil y cadete, 
pudiendo dar cabida a excepciones de otras categorías que el coordinador vea necesario.  

Para llevarlo a cabo es necesaria la colaboración de todos los clubes de esta 
federación, intentando prestar la disponibilidad de su lámina de agua cuando le toque. 

Este programa se desarrollará de la siguiente manera:  

Hemos dividido los clubes por grupos siguiendo primero el criterio de la 
cercanía, y después el del número de deportistas; creando de esta manera 2 grupos. Uno 
gipuzkoano y otro bizkaino, incluido en alguno de ellos deportistas del Lautada. 

 Una semana trabajará el grupo gipuzkoano y la siguiente el bizkaino, y los 
clubes de cada grupo irán prestando su disponibilidad de piscina en un orden 
preestablecido. En ese grupo trabajarán los/as deportistas de esos clubes que el 
coordinador crea que tienen proyección y en abierta comunicación con sus técnicos 
responsables. No tiene por qué haber deportistas de cada club, pero si hay algún club 
que no colabore, quedará excluido de este programa. La filosofía es que entre todos 
colaboremos para hacer crecer el waterpolo en Euskadi y en sintonía con el trabajo de la 
Rfen.  

 A estas jornadas de tecnificación están invitados/as a asistir los/as técnicos/as de 
los clubes, tengan o no deportistas trabajando. La finalidad es que sirva también como 
tecnificación a estos y de crear una línea de trabajo común en nuestra comunidad. 

 A la primera jornada de trabajo de cada grupo acudirán los/as deportistas que a 
buen criterio de los/as técnicos/as de cada club de ese grupo crean que realmente tiene 
proyección como para jugar a nivel nacional. Y se pide que antes de la fecha señalada se 
pongan en contacto con el coordinador para comunicar y acordar el listado. 

 Las necesidades MINIMAS para realizar estas jornadas son 2 calles de 25 
metros, porterías, 10 balones, un juego de gorros de waterpolo, conos. Y la 
disponibilidad de todo esto durante una hora y media. 

 En la siguiente tabla podéis ver las jornadas que le corresponde a cada club ser 
sede. 

 El día de la semana aconsejado para ello será los miércoles pudiendo cambiarse, 
en caso de total imposibilidad, acordándolo con el coordinador.  



 
 
 

 

GRUPOS DE CLUBES: 

 CLUB CLUB CLUB CLUB CLUB 

GRUPO A Donostia Easo Urgara Urbat Lautada 

GRUPO B Askartza Leioa Sestao Getxo NO Maristas 
NO 

 Lauro NO D.N.P. Deportivo Mungia NO Barakaldo 
NO 

Maristas, Getxo, Lauro, Mungia y Barakaldo no participan 

JORNADAS: 

 GRUPO A GRUPO B 
03 Noviembre x Donostia  
10 Noviembre  X Askartza 
17 Noviembre x Easo  
24 Noviembre  X Leioa 
01 Diciembre X Urgara  
15 Diciembre  X Sestao 
22 Diciembre X Urbat SUSPENDIDO  

12 Enero  X Getxo SUSPENDIDO 
19 Enero X Lautada  
26 Enero  X Lauro SUSPENDIDO 

02 Febrero X Donostia  
09 Febrero  X Nautica 
16 Febrero X Easo  
23 Febrero  X Depor 
02 Marzo X Urgara  
09 Marzo  X Askartza 
16 Marzo X Urbat  
23 Marzo  X Sestao 
30 Marzo X Donostia  
06 Abril  X Nautica 
27 Abril x Easo  
04 Mayo  X Leioa 
11 Mayo X Urgara  
18 Mayo  X Depor 
25 Mayo X Urbat  
01 Junio  X Askartza 

 



 
 
 

Los responsables de cada club se deben de poner en contacto con esta federación 
antes del 29 de octubre a las 14:00 horas para comunicar la piscina y el horario, y 
confirmar el día en la que se realizará las jornadas que le corresponden en las fechas 
indicadas. También deben comunicar el listado de deportistas para la primera jornada de 
su grupo. 

 

Área de Waterpolo de la EIF-FVN  


