
CURSO INSTRUCTOR DE FÚTBOL BASE NIVEL – 1

La Federación Gallega de Fútbol, con la autorización de la RFEF, a través de la Escuela
Nacional de Entrenadores, convoca el 
Curso Federativo de INSTRUCTOR DE FÚTBOL BASE NIVEL 1
.
  

  

      

  
  INSCRIPCION PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO

  

  Los alumnos que hayan superado el curso “Monitor de Fútbol Base” pueden realizar
directamente la matricula en el curso.
  
  Plazos para la solicitud de inscripción para las pruebas de acceso:
  
  Hasta el 18 de Agosto de 2014.
  
  Documentos que se deben presentar para la inscripción a las pruebas de acceso:
  
  - Hoja de Inscripción en las pruebas de acceso con todos los datos cubiertos.
  
  - Hoja de Declaración Jurada con todos los datos cubiertos.
  
  - Certificado Médico, expedido en el impreso del Colegio Oficial de Médicos en el que conste
la aptitud para la práctica del deporte como entrenador.
  
  - Fotocopia COMPULSADA del Título de Graduado en Educación Secundaria o
equivalente a efectos académicos.
  
  - Fotocopia D.N.I. (anverso y reverso).
  
  - Tres (3) fotografías tamaño carnet. 
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  - Resguardo o fotocopia del ingreso de 100,00 Euros correspondientes al pago de los der
echos de Inscripción
en la Cta. Nº 2080-5199-68-3040007955 de NOVAGALICIA BANCO, en A Coruña. 
  
  Fecha y lugar de las pruebas de acceso:
  
  Se puede asistir a cualquiera de las pruebas.
  
  - 12 de Septiembre a partir de las 10:00 horas en Pontevedra, en unas instalaciones por
determinar. (Se informará de la ubicación por correo electrónico).
  
  - 13 de Septiembre a partir de las 10:00 horas A Coruña, en las instalaciones del Colegio
Santa María del Mar, sitas en Avda. del pasaje, 69.
  
  - 19 de Septiembre a partir de las 10:00 horas en Ourense, en las instalaciones de la
Universidad de Vigo.
  
  - 20 de Septiembre a partir de las 10:00 horas en Villalba (Lugo), en unas instalaciones por
determinar. (Se informará de la ubicación por correo electrónico).
  
  - 27 de Septiembre a partir de las 10:00 en la zona de la Mariña Lucense, en unas
instalaciones por determinar. (Se informará de la ubicación por correo electrónico).
  
  Están exentos/as de realizar la prueba de acceso de carácter específico los aspirantes que
aporten en su solicitud de inscripción un certificado federativo de haber jugado en categoría
nacional (1ª a 3ª División y Liga de Honor y Nacional Juvenil así como 1ª División Femenina y
2ª División Femenina) en el período máximo de dos años anteriores a esta convocatoria y
estén en activo.
  
  Se convalidan estudios a Licenciados INEF, Diplomados y Maestros Ed. Física y TAFAD. El
solicitante deberá adjuntar el escrito de solicitud de convalidación acompañado de fotocopia
compulsada del título/s.
  
  MATRICULA
  
  Los alumnos que superen las pruebas de acceso deberán de formalizar la matrícula, antes del
10 de octubre de 2014.
  
  Documentos que se deben presentar una vez superadas las pruebas de acceso:
  
  - Hoja de Inscripción de Matrícula con todos los datos cubiertos (se adjunta modelo).
  
  - Resguardo o fotocopia del ingreso de 350,00 Euros correspondientes al pago de los der
echos de Matrícula
, en Cta. Nº 2080-5199-68-3040007955 de NOVAGALICIA BANCO, en A Coruña.
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  El pago del curso se realizará en tres plazos: 1º con la Matrícula (350,00 Euros) el 2º antes
del 31-12-2014 (300,00 Euros) y 3º antes del 28-02-2015 (150,00 Euros). Indicar nombre del
alumno en el concepto.
  
  Duración del curso:
  
  De octubre de 2014 a junio de 2015.
  
  Presentación:
  
  20 de octubre de 2014 a las 19,30 horas.
  
  Lugar de presentación:
  
  A Coruña: Colegio Santa María del Mar, Avda. del Pasaje, 69.
  
  Ferrol: Colegio La Salle.
  
  Santiago: Estadio Multiusos de San Lázaro, Fondo Norte , Puerta 7.
  
  Lugo: Sala de Prensa C. D. LUGO, Estadio Ángel Carro.
  
  Burela: En un lugar por determinar.
  
  Ourense: Colegio Valle Inclán, Jesús Soria, 11 – 1º.
  
  Pontevedra: Colegio “Los Sauces”, Ctra. Campañó – Cabaleiro s/n.
  
  Vigo: Casa do Deporte, Fotógrafo Luis Ksado, 17.
  
  En el caso de que en alguna escuela el número de alumnos sea inferior a 15, no se llevará a
cabo el curso y los alumnos afectados podrán incorporarse al grupo de otra escuela que
libremente elijan o solicitar la devolución del ingreso de matrícula.
  
  Días y horarios de clases:
  
  Lunes y miércoles de 19,30 a 22,30 horas.
  
  Otro día a determinar (ocasionalmente) hasta completar la carga lectiva.
  
  Las prácticas conjuntas de Táctica, Técnica o Preparación Física podrán ser algún sábado.
  
  
  PICA AQUÍ para ver la convocatoria del curso y la documentación a presentar .
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  PICA AQUÍ para ver las bases del curso, programa y carga lectiva .
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