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CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DEL MOTOR, 

CIRCUIT RICARDO TORMO 

CONVOCATORIA DE BECAS ACADEMICO-DEPORTIVAS DE                              

AUTOMOVILISMO DE VELOCIDAD 2018/2019 

La oferta de las plazas académico-deportivas en régimen interno, van dirigidas a los 

deportistas que entren a formar parte de los programas de tecnificación avanzado y alto 

rendimiento y cumplan los siguientes requisitos: 

1. REQUISITOS 
 

1.1 Requisitos Académicos 
 

1.1.1 EDADES: deberán optar a las becas con formación académica los pilotos  que 
vayan a cursar 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y Bachillerato, acreditando que han 
aprobado el curso anterior 

 
1.1.2 En la selección de deportistas tendrán preferencia y se seleccionaran en primer 

lugar aquellos que estén en condiciones de promocionar al curso siguiente en la 
convocatoria ordinaria. 

 

1.2 Requisitos Deportivos 
 

1.2.1 LICENCIAS: El piloto solicitante deberá estar en posesión de la licencia 
federativa correspondiente a la actual temporada. 

1.2.2 PALMARÉS: Los pilotos solicitantes deberán poseer un palmarés reconocido por 
la Federación Española y Valenciana de Automovilismo. 

1.2.3 RESULTADOS DEPORTIVOS: los pilotos solicitantes, deberán presentar sus 
resultados deportivos durante la temporada anterior a la solicitud de la Beca. 
Tendrán que acreditar los campeonatos nacionales e internacionales con una 
participación mínima en los campeonatos de al menos 12 pilotos. 

1.2.4 PROYECTO DEPORTIVO: los pilotos tendrán que presentar el proyecto 
deportivo 2018/2019. 

 
2. PLAZAS CONVOCADAS 

 Se convocarán 6 plazas académico-deportivo para los programas de 
Tecnificación y Alto Rendimiento. 

 El Centro de Tecnificación del Motor se reserva el derecho de cubrirlas o no en 
su totalidad, en función de que las solicitudes presentadas se ajusten a los 
requisitos que figuran para la presente temporada. 
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 Se creará una lista de reservas de aquellos alumnos que cumplan los requisitos 
con el objeto de cubrir posibles bajas. 
 

2.1. Plazo de solicitud: 

Hasta 7 días desde el momento de su publicación. 

3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

Los deportistas interesados deberán presentar los anexos cumplimentados y 
remitirlos a la RFEA dentro del plazo señalado junto con una fotocopia del DNI o 
libro de familia del alumno, una fotografía, una copia del boletín de notas 
correspondiente a la 1º, 2º y 3º evaluación del curso académico 2016/2017 y la 1º 
y 2º del curso 2017/2018 y palmarés deportivo. 
 

3.1. Documentación: 
 
1. Copia del boletín de notas finales del curso 2017/2018. 
2. Licencia en vigor. 
3. Palmarés deportivo 2017. 
4. Objetivos deportivos. 

 

4. INFORMACIÓN, INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN 
 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO                                  

Calle del Escultor Peresejo, 68 Bis - 28023 Madrid 

Mail: info@rfeda.es 

 
5. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES 

 
Las solicitudes para las becas se convocarán a través de la Real Federación 
Española de Automovilismo y serán analizadas por un Comité de Evaluación del 
CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEL MOTOR, que estará constituido por los 
siguientes: 
 

 Representante de la Dirección General de Deportes de la Generalitat 
Valenciana. 

 El Director de Circuito. 

 El Presidente de la Federación de Automovilismo. 

 El Director Técnico deportivo de automovilismo del Centro de Tecnificación. 
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 Representante del Centro Educativo de Cheste. 
 
Antes de la admisión definitiva de los seleccionados, todos los becados deberán 
pasar un reconocimiento médico de aptitud para la práctica deportiva y una prueba 
psicotécnica. En la misma cita se les entregará la documentación necesaria para 
la matrícula y se les informará del funcionamiento de los planes. 
Una vez seleccionados los deportistas, el Centro de Tecnificación del Motor 
presentará a la Dirección General del Deporte su propuesta de deportistas para el 
acceso a las plazas convocadas. 
 

6. ASPECTOS QUE CUBRE LA BECA 
 

6.1. Plaza escolar en el Complejo Educativo de Cheste en el grupo específico de 
deportistas de elite con horario especial en sus clases. 

6.2. Alojamiento en pensión completa durante el curso escolar 

6.3. Inclusión en el programa de entrenamiento dirigido por técnicos de la Real 
Federación Española de Automovilismo y del Centro de Tecnificación del Motor  

6.4. Servicio Médico, el deportista llevará un control médico deportivo, pruebas de 
esfuerzo, analíticas, fisioterapia... 
 

7. OBJETIVOS GENERALES 
 

7.1. El objetivo principal del Centro de Tecnificación del Motor, es favorecer la formación 
integral del piloto permitiendo compaginar los estudios con las exigencias que 
implica su preparación para la competición de alto nivel. 

7.2. Mejorar y ampliar los aspectos técnicos y físicos, creando una base sólida donde 
cimentar el futuro con mayores garantías de éxito. 

7.3. Introducir una dinámica de entrenamiento continua a lo largo de toda la temporada 
que persiga la mejora del deportista. 

7.4. Conseguir los mejores resultados posibles en las competiciones. 

7.5. Mejorar las infraestructuras y el material para nuestros deportistas. 

7.6. Creación de un clima de entrenamiento y competición. 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA DEPORTIVA PARA LA 

TEMPORADA 2018/2019 

DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA SOLICITANTE 

Apellidos:  Nombre: 

Lugar de nacimiento:  Fecha de nacimiento: 

Domicilio:  CP: 

Municipio:  D.N.I 

Email:  Teléfono Móvil: 

DATOS DEL TUTOR/A 

Apellidos: Nombre: 

Domicilio: Municipio: 

Teléfono fijo: Teléfono Móvil: 

Email: D.N.I: 

CATEGORIA QUE PERTENECES (haz una X en la categoría que perteneces) 

PROGRAMA TECNIFICACIÓN AVANZADO PROGRAMA ALTO RENDIMIENTO 

     Campeonatos de España Junior      Campeonato de España KZ2 

     Campeonato de España Senior      Campeonato de Europa KZ y KZ2 

     Campeonato de Europa OK Junior      Campeonato del Mundo KZ y KZ2 

     Campeonato de Europa OK      Campeonato de España de F‐4 

     Campeonato España Cadete      Campeonato europeo de Fórmula 3 

      Campeonato europeo de F.Renault 2.000 
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SOLICITUD DE BECA ACADEMICA/DEPORTIVA PARA LA TEMPORADA 
2018/2019 

 

D/ DÑA      con DNI nº 

Padre/ madre o tutor legal del deportista abajo indicado. SOLICITA su inclusión en los 

Planes Especializados de Tecnificación Deportiva del Motor. 

 

                                  DATOS DEL DEPORTISTA 

 

NOMBRE APELLIDOS 

FECHA DE NACIMIENTO TELEFONO 

EMAIL DNI 

DOMICILIO CODIG POSTAL 

LOCALIDAD CATEGORÍA MOTOR 

CURSO ACADEMICO PARA EL QUE SOLICITA LA ADMISIÓN 

 

 

CENTRO DE ESTUDIOS EN LA ACTUALIDAD 

 
Firma del Padre, madre o tutor 
Fecha……………………. 
 
 
 
 

Sello Federación 
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