CONVOCATORIA

CURSO FEDERATIVO
“MONITOR DE FÚTBOL BASE”
Disposición Adicional Octava del R.D. 1363/2007 de 24 de octubre, BOE nº
268 de 8 de noviembre de 2007 y Reglamento General vigente de la RFEF.
Reglamento General de la RFEF, aprobado por la Comisión Directiva del
C.S.D. el 27/04/2015.
Directivas que regulan la Convención de la UEFA sobre titulaciones técnicas
y el programa de educación de entrenadores de la UEFA, aprobado por el
Comité Ejecutivo de la UEFA el 14/12/2014 y ratificado por la RFEF en Enero
de 2015.

BASES, PROGRAMA Y CARGA LECTIVA

SEDE: Taragoña - Rois

La Federación Gallega de Fútbol, de ámbito Autonómico, con la autorización de
la RFEF, a través de la Escuela Nacional de Entrenadores con fecha 25 de
Octubre de 2015, en uso de las atribuciones que le asiste en lo previsto en el
vigente Artículo 4e y 22f de los Estatutos de la RFEF, convoca el Curso
Federativo de “MONITOR DE FÚTBOL BASE”, a celebrarse en la citada
Federación, de acuerdo a las siguientes bases:

1. Objeto de la convocatoria

a) Completar la formación de Monitor de Fútbol Base, mediante las
enseñanzas conducentes a la obtención del Diploma Federativo. Este
curso tiene por finalidad proporcionar a los alumnos la formación que
garantice adquirir los conocimientos y habilidades necesarias que permitan
desarrollar su labor, mediante competencia técnica y profesional en las
competiciones organizadas por la Federación Gallega, con profesionales
que han actuado en el ámbito del fútbol, utilizando los medios materiales y
humanos que dispone la Federación Gallega de Fútbol.

b) PROFESIONAL:

los

alumnos

que

finalicen

el

curso,

poseerán

conocimientos generales actualizados en lo referente al entrenamiento del
fútbol de base. Este diploma acredita para entrenar equipos federados
hasta la categoría cadete (excepto las ligas división de honor cadete, liga
gallega cadete y liga gallega infantil, donde será necesario a partir de la
temporada 2015/2016 el Nivel 1)

c) ACADÉMICO: el curso conduce a la obtención del diploma federativo de
“Monitor de Fútbol Base”, Especialidad: “Fútbol”, avalado por la Escuela
Nacional de Entrenadores de la RFEF, que a su vez permite la
convalidación del Bloque de Prácticas a realizar cuando efectúen el
Curso de Nivel 1 “Federativo” Instructor de Fútbol Base.

2. Régimen jurídico que se aplica

a) El curso se ajustará a lo dispuesto en la legislación estatal que resulte de la
aplicación referida a las titulaciones deportivas.
b) Se atenderá a lo regulado en los Estatutos y en el Reglamento General de
la RFEF vigentes, y a las presentes Bases de Convocatoria, y documentos
anexos a la misma.
c) Directivas que regulan la Convención de la UEFA sobre titulaciones
técnicas y el programa de educación de entrenadores de la UEFA.
3. Estructuración de las enseñanzas

a) Áreas Comunes.


Compuestas por módulos transversales de carácter científico y
técnico en general, que serán coincidentes y obligatorios para todas
las modalidades y especialidades deportivas.

b) Áreas Específicas.


Contendrán los módulos de formación deportiva de carácter
científico y técnico propios de las especialidades de Fútbol Base.

4.- Cuotas del Curso

CONCEPTO

TOTAL

Derechos de inscripción y matrícula

50 €

Derechos de Enseñanza:

100 €

TOTAL

150 €

5.- Requisitos para el acceso
1) Tener 16 años cumplidos.
2) Efectuar la inscripción durante el periodo abierto que será del 25 de
Octubre hasta el día del inicio del curso.
6.- Plan de formación y Carga Lectiva
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 HORARIOS

Lunes: 20.00- 23.00

Miércoles: 20.00- 23.00

7.- Áreas y Carga Lectiva


(65 horas)

Técnica (10 horas)
o Individual y colectiva



Táctica (10 horas)
o Estrategias y Sistemas



Entrenamiento Deportivo (10 horas)
o Preparación Física



Reglas de Juego (10 horas)



Medicina del Deporte (5 horas)



Psicología (aplicada) (5 horas)



Metodología (aplicada) (5 horas)



Dirección de equipos (5 horas)



Reglamentación deportiva (5 horas)
o Ley del Deporte
o Real Decreto de Enseñanzas
o Reglamento Federativo
o Cursos de Entrenadores
o Titulaciones de Técnicos

8.- Criterios generales de la evaluación
a) La obtención del Diploma Federativo de “MONITOR DE FÚTBOL
BASE”, requerirá la evaluación positiva de las distintas áreas y materias
de que consta el Curso.

b) Se requiere la asistencia al 80% de las sesiones presenciales. En caso de
no aprobar una o más asignaturas, el alumno podrá presentarse a examen
en una convocatoria extraordinaria fijada por el Centro Federativo
convocante. No se deberá abonar ninguna cantidad adicional por derechos
de examen.

9.- Fechas y plazos

El periodo de inscripción estará abierto desde hoy día 25 de Octubre hasta
que se vean cubiertas las plazas.
10.- Número de alumnos
Se ofertan 35 plazas.

11.- Asignación de plazas

Orden de inscripción.

12.- Cuenta bancaria de ingreso
Los ingresos se realizarán en la cuenta de la Escuela Gallega de
Entrenadores, perteneciente a la Federación Gallega de Fútbol
Importe: 150 €
Entidad: Abanca
Nº de Cuenta: ES77-2080-5199-68-3040007955
MUY IMPORTANTE: EN EL ASUNTO DEL INGRESO DEBE FIGURAR EL
NOMBRE DEL ALUMNO Y LA SEDE DONDE VA A REALIZAR EL CURSO.

13.- Lugar de celebración
El curso se celebrará en Taragoña, en el Aula del Centro Cultural y
Deportivo.

14.- Documentación a presentar
a)
b)
c)
d)

Fotocopia del DNI (anverso y reverso)
2 fotografías tamaño carnet (con el nombre por detrás)
Documentación adjunta cubierta (matricula)
Justificante de pago de 150€.

15.- Presentación de documentación (una de las tres..)
a) Enviar copia de la documentación solicitada en el punto 14 a la
siguientes dirección de correo electrónico:
escueladeentrenadores@futgal.es
*_ En este caso, se entregarán las fotografías el primer día de clase

b) Hacer la preinscripción ONLINE en la web www.futgal.es en la parte de

Entrenadores/Escuela y entregar la documentación original el primer día
de clase.
c) Cubrir inscripción de matrícula y entregarla junto con el justificante de

pago y la documentación solicitada en el punto 14 en la delegación de
la FGF de Santiago de Compostela (Estadio de San Lázaro).

INSCRIPCIÓN DE MATRÍCULA
CURSO FEDERATIVO DE MONITOR DE FÚTBOL BASE
Taragoña - Rois
CURSO:

2015

D.
nacido

D.N.I.

Domicilio

Nº

Localidad

Piso
C.P.

Teléfono

Móvil

E-mail *

E-mail*

*campo obligatorio
*toda la información y las comunicaciones con la Escuela Gallega se realizarán
mediante correo electrónico.
Por la presente ruego acepten mi matricula, al cumplir los requisitos necesarios
según la Convocatoria y haber conseguido una plaza para realizar el Curso de
MONITOR DE FÚTBOL BASE, convocado por la Federación Gallega de
Fútbol, de ámbito Autonómico y AUTORIZADO por la Real Federación
Española de Fútbol a través de la Escuela Nacional de Entrenadores.

Quedo enterado de las Bases de dicho Curso, así como del régimen jurídico que
se aplica, aceptando en su totalidad las condiciones mediante la presente
inscripción.

Fdo.:

La Federación de Fútbol

El Solicitante

(fecha y sello)

(conforme)

Fdo.:

En cumplimiento de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le informa que los datos de carácter personal que nos
ha facilitado, tienen carácter facultativo y quedaran registrados en un fichero cuyo titular es la propia
Real Federación Española de Fútbol, con la finalidad de participar en el curso citado, así como de ser
informado de otras convocatorias del mismo carácter. Finalmente le informamos de que puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al fichero mediante el envío
por correo ordinario de su solicitud por escrito, junto con una fotocopia de su D.N.I. o documento
equivalente, a la siguiente dirección: C/ Ramón y Cajal S/N, 28230 Las Rozas (Madrid).

