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PROGRAMA NACIONAL DE DETECCIÓN DEL TALENTO 
 
 

Estimados amigos, 
 
Queremos anunciaros un nuevo proyecto de la FEBD, para el que precisamos de vuestra colaboración. Un 
proyecto se pone en marcha cuando se cuenta con las personas adecuadas para llevarlo a cabo, capaces de 
responsabilizarse de que éste tenga una continuidad y consiga el fin para el que estaba establecido. 
 
En la FEBD contamos en este sentido con dos profesionales excepcionales, como son Tamara Arroyo y 
Cristina Monleón, que junto a la Directora Deportiva de la FEBD, presentan el programa GESTIÓN DEL 
TALENTO. 
 
La finalidad de este proyecto es identificar, entre los grupos de edad Juvenil y Junior, a aquellos deportistas 
que por sus cualidades y aptitudes merecen una especial atención y seguimiento por parte de la Dirección 
Deportiva de la FEBD.  El objetivo es detectar de forma temprana el talento de aquellos deportistas que en 
el futuro puedan formar parte del Equipo Nacional. 
 
Para ello, es imprescindible vuestra colaboración como Club Deportivo, ya que son los entrenadores, 
independientemente de que los deportistas pertenezcan o no a su propio club, los más capacitados para 
detectar, por sus cualidades y aptitudes, a aquellos deportistas que despuntan. 
 
Para poder hacer de una forma eficaz este trabajo, os vamos a solicitar que de forma responsable hagáis 
una selección previa de este perfil entre vuestros deportistas. 
 
Hecha esta selección previa, necesitamos que nos remitáis la siguiente información: 
 

● Formulario que adjuntamos, debidamente cumplimentado. 

● Vídeo individual con una coreografía sencilla, que puede ser la misma que la que utilizan en 

competición de Standard y Latino. 

● Informe breve sobre trayectoria, talento, objetivos deportivos, apoyo familiar y económico. 

● Vídeo de alguna competición donde se pueda evaluar a la pareja con la que compite en la 

actualidad, con un máximo de 1 vídeo por especialidad y 1 minuto de duración. 

● Vídeo con entrevista (las preguntas las adjuntamos en un documento aparte). 

● Declaración de intenciones “Carta de motivación” realizada por el entrenador y el deportista. 

 
 
 

mailto:info@febd.es
http://www.febd.es/


 

Centro Administrativo y Dirección Postal                                                                                                                       Domicilio Social 

c/ Medes, 4-6 (local)                                                                                                                                        Centro de Negocios Parque Grande  

Oficina nº 23         08023  BARCELONA                                                                                                            C/  Manuel Lasala, número 42 1ºA    

Tel. 93 456 5167     Fax. 93 213 4627                                                                                                                                 50006 ZARAGOZA   

 

                                                                           Email:     info@febd.es    Website:   www.febd.es 

                                                                                                             
           

 
 
Una vez recibida toda la información, se analizarán los documentos enviados y se hará una valoración en 
base a unos criterios establecidos, que serán publicados a posteriori con el objetivo de evitar posibles 
interferencias en los candidatos. 
 
Os adjuntamos aquí el enlace para cumplimentar el FORMULARIO.  
Junto con esta carta, en el mismo correo recibiréis un documento adjunto en formato pdf con las 
preguntas de la entrevista que hay que grabar en vídeo. 
 
Toda esta documentación debéis enviarla a la siguiente cuenta de correo electrónico:  
Tecnificacion.nacional@febd.es  
 
 
Agradecemos de antemano vuestra colaboración.  
 
 
Recibid un cordial saludo, 
 
 
Dirección Deportiva de la FEBD 
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