
IES MONTSERRAT ROIG
BACHILLERATO DE DEPORTISTAS DE ÉLITE, ALTO NIVEL O ALTO RENDIMIENTO,

PERSONAL TÉCNICO, ENTRENADOR, ARBITRAL Y JUEZ DE ÉLITE

CURSO 2020/2021

A partir del próximo curso 2020/2021, El IES Montserrat Roig de Elche se une a la red de institutos

de la Comunidad Valenciana que ofrecen estudios de bachillerato en grupos específicos para

deportistas de élite,  de alto nivel o alto rendimiento, así como el  personal técnico, entrenador,

arbitral y juez de élite

Las  tendencias  actuales  del  deporte  de  alta  competición  exigen  progresivamente  una  más

temprana  detección  de  talentos  y  la  obtención  de  prematuros  rendimientos  en  las  máximas

categorías.  El  objetivo fundamental  de estos grupos de bachillerato es favorecer la  formación

integral del alumnado deportista o personal técnico, permitiendo compaginar adecuadamente el

desarrollo  de  su  actividad  académica  con  las  exigencias  que  implica  la  preparación  para  el

deporte de rendimiento, atendiendo a los calendarios de entrenamientos y competiciones de cada

una de sus disciplinas deportivas. 

El IES Montserrat Roig de Elche es un centro de la red pública de la Conselleria de Educación

Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y oferta, este próximo curso 2020/2021, plazas

para cursar primer curso de Bachillerato al alumnado con el requisito de deportistas de élite, de

alto nivel o alto rendimiento, así como el personal técnico, entrenador, arbitral y juez de élite con

el objetivo de reunirlos en un mismo grupo académico para darles una atención específica. 

Este alumnado gozará de una serie de beneficios y medidas de apoyo que les permiten:

• Prioridad  para  la  admisión  en  los  términos  que  establezca  la  normativa  relativa  a  la

admisión en centros. 

• Convalidar alguna de las materias del currículo según establece la normativa vigente y los

criterios que marca la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

• La  adaptación  curricular  de  la  asignatura  de  Educación  Física,  que  se  adecue  a  los

contenidos prácticos de la  materia,  de forma que no interfieran en el  entrenamiento  o

rendimiento  deportivo  en las  competiciones,  de acuerdo con el  calendario  de  pruebas

establecido  y  considerando  las  orientaciones  e  informes  que  facilite  la  persona

responsable de su entrenamiento.

• Posibilidad de exención de la asignatura de Educación Física, con solicitud previa de la

persona interesada, para aquellos deportistas que acreditan la condición de deportista de

élite.
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• Elegir el horario o el grupo más idóneo que les permita compatibilizar la asistencia a clase

con la actividad deportiva, siempre que haya más de un turno en el centro educativo.

• La justificación de faltas de asistencia, hasta un 25% adicional de los límites establecidos

por  la  normativa  vigente,  para  participar  en  competiciones  oficiales  derivadas  de  la

actividad deportiva, acreditadas por medio de una certificación de la federación deportiva

de la Comunidad Valenciana o estatal reconocida oficialmente.

• Disponer de una modificación de las fechas de controles de evaluación continua y final

cuando coincidan con competiciones oficiales justificadas por medio de una certificación de

la federación autonómica o española correspondiente y,  si  es el  caso,  por la  dirección

general competente en materia de deporte.

• Ser incluidas,  cuando sea posible y se considere conveniente,  en un agrupamiento de

deportistas de alto nivel, de élite o personal técnico, entrenador, arbitral y juez de élite, a fin

de favorecer el establecimiento de horarios personalizados para estos grupos.

• Fragmentar el currículo de uno o de los dos cursos de cualquier de las modalidades de

bachillerato, adaptación de itinerarios a su situación, flexibilizando su duración, de acuerdo

con la normativa vigente.

El IES Montserrat Roig imparte desde el año 2000 los Ciclos Formativos de Actividad Física de

Grado Medio, TCAFMN y Grado Superior, TAFAD (Ahora TSEAS) por lo que hemos tenido ya

varios deportistas de élite cursando estudios en nuestro centro. Por ello, tanto el equipo directivo,

la  coordinadora  del  bachillerato,  como el  profesorado  que  va a  impartirles  clase,  conoce  las

circunstancias especiales que conllevan compaginar estudios y deporte de este nivel.

Oferta de plazas:

 Se  ofertan  plazas  para  primer  curso  de  Bachillerato  en  las  modalidades  Ciencia-

Tecnología, y Humanidad y Ciencias Sociales.

Requisitos:

Podrán solicitar el acceso a estos grupos de bachillerato:

 Deportistas  de  élite,  de  alto  nivel  o  alto  rendimiento,  así  como  el  personal  técnico,

entrenador, arbitral y juez de élite de la Comunidad Valenciana, que vayan a cursar primer

curso de Bachillerato y que reúnan los siguientes requisitos:

 Aparecer en las listas de Élite de nivel A, Nivel B, o que acrediten resultados deportivos

para esta calificación (*), (**).

 Deportistas o personal técnico que cumplan 16 años antes del 31 de diciembre del año al

que se refiera el proceso de admisión y que acrediten resultados en su categoría durante el
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mismo, dentro los rangos establecidos para deportista de Élite Nivel A o Nivel B (**).

 Deportistas o personal técnico que sigan Programas de Tecnificación Deportiva tutelados

por  la  Dirección  General  del  Deporte  o  que  acrediten  resultados  relevantes  a  nivel

nacional(***)

(*)  Certificado de la Dirección General de Deporte.
(**)  Lista de Deportistas de Élite en el DOCV o certificado de la Dirección General del Deporte sobre rango de resultados
para cada deporte establece la Orden de 23 de abril de 2007 (DOCV 5513 de 16.05.2007)
(***)  Certificado  por  la  Federación  Deportiva  Autonómica  con  Visto  Bueno  de  la  Dirección  General  de
Deporte.

(El IES Montserrat Roig no es el responsable del horario de entrenamiento ni proporciona lugar ni

instalaciones para los mismos)

Medidas de refuerzo v compatibilidad de actividad académico-deportiva:

• Figura del Coordinador/a que canalice las incidencias por asistencias a campeonatos o

concentraciones dentro del centro educativo y con el resto de profesorado

• Atención individualizada por parte del profesorado fuera del horario de clases en caso de

pérdida  de  clases  y/o  exámenes  por  asistencias  a  campeonatos  o  concentraciones,

debidamente acreditadas.

• Modificación de las fechas de los controles de evaluación continua y final cuando

coincidan  con  competiciones  oficiales  justificadas  mediante  certificación  de  la

Federación Autonómica o Española correspondiente o, en su caso, por la Dirección

General del Deporte

Proceso de admisión y matrícula:

• Presentación solicitudes de admisión: Del 17 al 25 de junio

• Listas provisionales de admitidos: 15 de julio

• Listas definitivas de admitidos: 27 de julio 

• Matriculación: 28 al 31 de julio

• Más información sobre admisión en:  http://iesmontserratroig.es/ y en la  página web de

admisión de Conselleria: http://telematricula.es/

Datos de información y localización del centro

• Coordinadora del programa: Laura Quiles Guilabert. email: quiles_laugui@gva.es

 Web: http://www.iesmontserratroig.es/ 

 Email del centro: 03012050.secret@gva.es

 Dirección: C/ Carlet, nº 2. CP: 03206 Elche (Alicante)
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