ACREDITACIONES DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO (DAR)
La Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
estatal, establiecidas por el estado de alarma, en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad (BOE 130 de 9/05/2020) establece medidas para la práctica deportiva en diferentes
niveles, entre ellos para los deportistas calificados de Alto Rendimiento (DAR), especialmente en sus
artículos 38 y 41.
Por otra parte, en la Comunitat Valenciana, el Decreto 39/2020, de 20 de marzo, del Consell, de medidas de
apoyo a deportistas de élite y al personal técnico, entrenador, arbitral y juez de élite de la Comunitat
Valenciana (DOGV 8784 de 08/04/2020), establece dentro de los niveles de protección a personas
deportistas que aquellas incluidas en la lista de deportistas de élite alta competición de la Comunitat
Valenciana tienen la consideración de deportistas de alto rendimiento en los térmimos establecidos en el
artículo 2.3, parágrafo c) del Real decreto 971/2007. Los deportistas calificados de Nivel A y de Nivel B son
equivalentes a deportistas de Alto Rendimiento (DAR).
Por tanto, y a efectos de acreditar la condición de deportista de Alto Rendimiento, en relación a lo
establecido para regular la progresiva vuelta a la actividad deportiva, se atenderá a la siguiente indicación:
La condición de deportista de Alt Rendimiento se acreditará, en el ámbito de la Comunitat
Valenciana, con la lista publicada en el DOGV en la que se incluye a la persona deportista como
deportista de élite de Nivel A o deportista de élite de nivel B, siempre de Listas publicadas desde el
2018 (año incluido), y la licencia federativa vigente.

_______________________________________________________________________
Normativa aplicable de referència;
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional,
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad (BOE 130 de 9/05/2020), especialment articles 38 i 41.
Decret 39/2020
Addicional Primera. Compatibilitat amb la consideració d'esportista d'alt rendiment .
Les persones incloses en la llista d'esportistes d'elit alta competició de la Comunitat Valenciana tenen la consideració
d'esportistes d'alt rendiment en els termes establits en l'article 2.3,paràgraf c) del Reial decret 971/2007, o normativa
que el substituïsca.
Addicional segona. Efectes de les llistes.
Les llistes publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana seran el mitjà d'acreditació de les qualificacions
establides en el present decret en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Transitòria Única. Esportistes d'elit qualificats amb anterioritat a aquest decret
Les persones incloses en llistes d'esportistes d'elit publicades amb anterioritat a l'entrada en vigor del present decret
mantindran la seua condició.
Les persones qualificades com a esportistes d'elit Nivell A i Nivell B en aplicació del Decret 13/2006, de 20 de gener, del
Consell, sobre els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, seran equivalents a les persones esportistes d'elit alta
competició regulades en el present decret.

