CURSO BÁSICO DE ENTRENADOR ESPECIALISTA EN FÚTBOL PLAYA
PRESENTACIÓN
El Curso Básico de Entrenador Especialista en Fútbol Playa dará comienzo el 01-052015 y tendrá una duración de 5 semana, finalizando el sábado, día 23 de mayo.
OBJETIVOS
Formar y acreditar a Entrenadores en el entrenamiento específico del Fútbol Playa,
interactuando con profesionales del más alto nivel en el ámbito de la citada
modalidad, utilizando los medios materiales y humanos de que dispone el máximo
organismo responsable de este país, la Real Federación Española de Fútbol y las
Federaciones de ámbito autonómico.
Los alumnos que finalicen el Curso obtendrán los conocimientos más actualizados
para poder trabajar de una forma rigurosa y sistemática, especializándose en el
entrenamiento de equipos de Fútbol Playa.
El Curso conduce a la obtención del Diploma Básico de “Entrenador Especialista en
Fútbol Playa”, que a su vez permitirá el acceso a la correspondiente licencia
federativa cuando en su momento se determine (condición previa estar en posesión
del Diploma de Nivel 1, 2 ó 3 Federativo de Entrenador de Fútbol o Fútbol Sala).
DESTINATARIOS
El Curso Básico está dirigido exclusivamente a Entrenadores de Fútbol y Fútbol Sala
de Nivel 1, 2 ó 3 Federativo y alumnos que estén cursando Nivel 1 Federativo, que
quieran formarse en el entrenamiento de equipos de Fútbol Playa.
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DURACIÓN
La duración del curso será de una semana, durante la cual se realizarán un total de 5
jornadas presenciales.
DIPLOMA QUE SE OBTIENE
Aquellos participantes que superen con éxito el Curso, obtendrán el Diploma Básico
de “Entrenador Especialista en Fútbol Playa”, por parte de la Real Federación
Española de Fútbol, siempre y cuando estén en posesión del Diploma Federativo de
Entrenador de Nivel 1, 2 ó 3 en el momento de finalizar el Curso, lo que les
permitirá, en su caso, el acceso a la correspondiente licencia federativa.
En caso de estar realizando el Curso Federativo de Entrenador de Nivel 1 se podrá
otorgar un certificado de asistencia al Curso, y no obtendrán el Diploma Básico de
“Entrenador Especialista en Fútbol Playa”, hasta que presenten el Diploma
Federativo de Entrenador de Nivel 1 de Fútbol o Fútbol Sala.
CARGA LECTIVA
Este Curso tendrá una carga lectiva de 50 horas distribuidas de la siguiente forma:
Carga presencial: mediante 5 jornadas que se desarrollarán en horario de 9:00
a 20:00 h.
Carga no presencial: los alumnos deberán completar los trabajos
correspondientes planificados por la Dirección del Curso.
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
El periodo de inscripción para este Curso estará abierto hasta el 29-04-2015
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Para realizar la inscripción debe seguir los siguientes pasos:
1.- Efectuar el pago, por ingreso o transferencia, de 150€ en concepto de inscripción,
al número de cuenta: 2100 3000 13 2201766621.
2.- Hacernos llegar la siguiente documentación, preferentemente por correo
electrónico a escolaentrenadors@fcf.cat:



El formulario de Inscripción cumplimentado (datos personales)*.



El comprobante bancario que justifique el abono de la cantidad de 150,00
€.



Una fotografía digital del alumno (formato carné).



Copia del Diploma Federativo de Entrenador de Nivel 1, 2 ó 3, o
Certificado que acredite estar en posesión del mismo, o de estar realizando
el curso para obtener el Diploma Federativo de Nivel 1.

La inscripción no se tendrá en cuenta hasta que no se reciban todos los documentos
arriba indicados.
* El formulario de inscripción se encuentra disponible en esta página web. Asimismo,
nos lo puede solicitar por correo electrónico.
NÚMERO DE PLAZAS, SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE ALUMNOS
Para la presente convocatoria del Curso se ofertan 25 plazas.
La admisión de los candidatos se realizará respetando el riguroso orden de
inscripción.
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PRECIO DE LAS ENSEÑANZAS Y FORMA DE PAGO
El precio del Curso asciende a

150,00€, cantidad que será abonada mediante

ingreso o transferencia a nuestra cuenta bancaria.
Esta cantidad será devuelta a aquellos aspirantes que no sean admitidos en el Curso.
Los alumnos admitidos que decidan no realizar el Curso después de haber tramitado
la inscripción no podrán recuperar el importe abonado.
El pago del Curso incluye material académico.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
El Curso de desarrollará en:
- Castelldefels : Ciudad de Castelldefels Hotel ***. Grup Soteras Hotels.
Paseo de la Marina, 212 , Castelldefels. www.grup-soteras.com los días 1, 2 y 3 de mayo y
- En la delegación de la FCF del Baix Llobretat (calle Gironès, 7-9, 08940 Cornellà de
Llobregat) los días 16 y 23 de mayo
CÓMO CONTACTAR
Para realizar cualquier tipo de consulta se puede poner en contacto con la Secretaría
del Curso, por correo electrónico o vía telefónica:
E-mail: escolaentrenadors@fcf.cat
Tel: 93. 265. 24. 77 (extensión 206)
CALENDARIO DEL CURSO
Las sesiones presenciales se celebrarán del 1 al 23 de mayo de 2015.
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HORARIO
La actividad lectiva en las jornadas presenciales tendrá lugar entre las 9:30 y las 21:00
h.
El calendario del curso será publicado el día 24 de abril.
MÉTODOS Y CRITERIOS DE EVALUZACIÓN
La evaluación del curso se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Asistencia: para superar el Curso es obligatoria la asistencia al 100% de las jornadas
presenciales.
Evaluación del Curso: elaboración de un trabajo final que comprenda todos los
aspectos desarrollados en el Curso.
PONENTES
Facilitados por la RFEF con la colaboración, si fuera el caso, de personal cualificado de
la Federación de ámbito autonómico organizadora del curso.
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