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OBJETIVOS DEL SECTOR DE SALTOS DE LA RFEA

Los objetivos de la Real Federación Española de atletismo 
son: promover, facilitar, planificar, administrar y dirigir el at-
letismo español.

Además debe tutelar, controlar y coordinar la normas que 
emanan de los estatutos de la RFEA y las disposiciones de la 
IAAF. Reglamentar, organizar, gestionar y controlar las com-
peticiones oficiales de ámbito estatal.

Los objetivos del sector de Saltos a la vez se dividen en aque-
llos que son generales, como promover, facilitar, planificar, 
administrar y dirigir las especialidades del sector de saltos de 
la RFEA; y los que son específicos, como es la presencia de sal-
tadores en las competiciones internacionales del equipo nacio-
nal en todas las categorías.

SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPORTE VS ATLETISMO Y SALTOS

El estado ideal de la pirámide de la organización deportiva 
implica que desde las distintas comunidades autónomas, las 
diputaciones y los municipios se apoye a las escuelas depor-
tivas de federaciones y club, para llegar al Alto Rendimiento 
(figura 1) apoyado por el estado a través del CSD. Este sistema 
es un ideal y en algunos casos podemos encontrarlo al revés.

Dentro del sector de saltos se analizan los aspectos negati-
vos como puede ser un horario insuficiente de entrenamiento, 
unas corrientes contrarias al deporte y un deporte escolar de 
baja cualificación.

Pero lo que realmente se perfila como el peor de los aspectos 
negativos es la escasa actividad física espontánea de los jóvenes, 
quizá causada por el incremento del ocio pasivo, los modelos 
deportivos no adecuados, una elevada presión académica, un 
diseño urbano no adecuado, la inseguridad ciudadana y la des-
aparición del barrio como zona de convivencia social adecuada.

Otro aspecto singular es la disminución de los parámetros 
de salud en los jóvenes marcado por unos índices de obesidad 
altos, el consumo de alcohol o drogas, la disminución de la ac-
tividad física y los malos hábitos alimenticios.

En el aspecto organizativo hay que tener en cuenta una cri-
sis de directivos, unida a una imagen negativa por el dopaje, 
el precario deporte universitario, el insuficiente apoyo eco-
nómico a las asociaciones deportivas y el desequilibrio en las 
inversiones.

Dentro de los aspectos positivos se desataca que los entre-
nadores y profesionales están ampliamente cualificados, unas 
aceptables instalaciones deportivas, con un mayor número de 
ayudas y becas y por supuesto de material.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL SECTOR DE SALTOS

Dentro de los principios generales del sector de saltos se en-
cuentran que el trabajo se desarrolla en estrecha colaboración 
con los entrenadores personales. Se prima la permanencia de 
los atletas en su lugar habitual de residencia (como indica la 
tabla 1). Un respeto a las normas y por supuesto no minar la 
confianza del atleta en su entorno.

Esto se ha demostrado por un 78% de los atletas que han 
hecho su mejor marca entrenando en su sitio de residencia.

Tabla 1. Mejores atletas españoles de saltos de todos los tiempos. 
En verde los que han hecho marca entrenando fuera de su lugar de 
residencia habitual, en negro el resto.

Altura Pértiga Lontigud Triple

A.R. Ortiz Miranda Y. Lamela S. Moreno
G. Becker J.M. Marcos J.L. Martínez J.A. González
J. Bermejo G. Chico R. Fernández R. Chapado
N. Pérez D. Martí E. Cáceres J. López
M.A. Sancho J. Concepción A. Corgos R. Cid
R. Beitia N. Aguirre N. Montalvo C. Castrejana
M. Mendía D. Cervantes C. Montañer C. Paredes
G. Martín M.M. Sánchez S. Myers P. Sarrapio
M.M. Martínez A. Piñero A. Loureiro M. Azpeitia
I. Mozun P. Fernández E. Roldán R. Azcona

1 2 2 4

MEDIOS DEL SECTOR DE SALTOS

Los principales medios de que dispone el sector de saltos 
es la organización de las concentraciones, la formación de 
los técnicos del sector y el control de las competiciones entre 
otros.

En cuanto a las concentraciones se realizan para jóvenes 
dentro del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva, 
consistente en cuatro concentraciones al año de manera con-
junta (con otros sectores) con un total de 32 atletas por con-
centración en las categorías Cadete y Juvenil.

Para Júnior se realizan tres concentraciones ordinarias que 
van por especialidades y se hacen con sus entrenadores, ade-
más se realizan concentraciones de seguimiento (a la carta) en 
función de las necesidades y en los CAR o en su residencia.

Para promesas y senior son tres concentraciones ordinarias, 
que van por especialidades y con sus entrenadores. También 
concentraciones de seguimiento (a la carta) en función de las 
necesidades y en los CAR o en su residencia y además concen-
traciones previas a los grandes campeonatos.
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Figura 1. Esquema de ordenamientos deportivo ideal del atletismo.
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El trabajo a realizar en las concentraciones se basa en el Diag-
nóstico de las capacidades condicionales (figura 2), por medio 
de tests. Un análisis de la técnica. Con reuniones técnicas don-
de se da información y documentación sobre entrenamiento, 
para posteriormente realizar un trabajo de perfeccionamiento 
técnico. Además se convocan charlas con atletas de prestigio.

Sobre los entrenadores, es evidente que son un colectivo 
eminentemente amateur, pero con mucha afición, pero que en 
la actualidad se está produciendo una desertización paulatina, 
quizá debida a que está poco apoyado por una desproporción 
de inversiones. Aún así los técnicos actualmente tienen una 
buena formación media y hay algunos muy cualificados.

Por este motivo se impulsa la formación continua de los téc-
nicos desde varios frentes, en cursos organizados por la ENE, 
en cursos organizados por el Comité Técnico, en las reunio-
nes del Sector de Saltos o en las reuniones técnicas en las con-
centraciones. Además se les aporta documentación, así como 
portales como el rincón del entrenador, y en algunos casos el 
contacto telefónico y a través del correo electrónico.

Existe en la actualidad entre los técnicos un buen ambiente 
en general, que genera en la mayoría de los casos una buena 
colaboración entre técnicos, además ya hay una parte de ellos 
con compensación económica de la RFEA.

Sobre las competiciones, se siguen las del calendario nacional 
e internacional. Incluso las propias del sector además de imple-
mentar ayuda a la asistencia a reuniones en el extranjero.

Un estudio de las competiciones del sector de saltos revela 
unos resultados excelentes dentro del panorama general del 
atletismo español (tabla 2).

Tabla 2. Resultados de las competiciones del sector de saltos de la 
RFEA en los campeonatos internacionales.

Medallas del Sector de Saltos Hombres Mujeres Total

Juegos Olímpicos 2 0 2

Campeonatos del Mundo 2 2 4

Campeonatos de Europa 3 0 3

Campeonatos de Europa Sub-23 3 3 6

Campeonatos de Europa Junior 4 1 5

Campeonatos del Mundo Junior 4 2 6

Campeonato del Mundo Juvenil 3 0 3

JJOO de la Juventud 1 0 1

Campeonato del Mundo de Pista Cubierta 2 3 5

Campeonato de Europa de Pista Cubierta 9 6 15

       Total 33 17 50

PROPUESTAS DE FUTURO

Con una mirada hacia el futuro hemos de tener en cuenta 
que existen unas medidas de carácter general que dependen de 
los ministerios de educación y de salud, además de una profun-
da implicación de comunidades autónomas y municipios con el 
apoyo del CSD.

Propuestas de medidas del mundo del atletismo es un apoyo 
y seguimiento a ese trabajo con las comunidades autónomas 
con una incorporación y formación de técnicos dentro de un 
vínculo con el sector de saltos.

Además se hace imprescindible en los tiempos que corren 
mejorar la imagen del atletismo.

Pero aunque haya parecido que la exposición es de un tono 
tendente a oscuro, finalizar con la frase de W. Churchill:

“El optimista ve la oportunidad en toda calamidad. 
El pesimista ve la calamidad en toda oportunidad”.
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Figura 2. Test de valoración en plataformas de fuerza.


