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CURSO FEDERATIVO BÁSICO DE ENTRENADOR 
ESPECIALISTA EN FÚTBOL PLAYA 

 
 

BASES, PROGRAMA Y CARGA LECTIVA 
 

TEMPORADA: 2018/2019 
 

 
La Federación de Fútbol la Comunidad Valenciana , de ámbito autonómico, 
con la autorización de la RFEF, a través de la Escuela Nacional de Entrenadores, 
convoca con fecha 29 de Abril de 2019 , en uso de las atribuciones que le asiste 
en lo previsto en los vigentes Artículos 4 e y 22 f de los Estatutos, y Artículo 23 
1.c) del Reglamento General de la RFEF, el Curso Federativo Básico de 
Entrenador Especialista en Fútbol Playa a celebrarse en la citada Federación, 
de acuerdo a las siguientes bases: 
 
 

1.- Objeto de la convocatoria 
 
Iniciar la formación del Curso Federativo Básico de Entrenador Especialista 
en Fútbol Playa mediante las enseñanzas conducentes a la obtención del 
correspondiente Diploma, cuya finalidad consiste en proporcionar a los alumnos, 
en relación con esta modalidad, 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 
las Federaciones de Fútbol de ámbito autonómico y de la RFEF.  
 
 

2.- Requisitos para el acceso 
 

1) Estar en posesión del Diploma Federativo de Entrenador de Nivel 1, 2 ó 
3 (Básico, Avanzado o Profesional) de Fútbol o Fútbol Sala. O en su 
caso, estar cursando el Nivel Básico Federativo de entrenador de Fútbol 
o Fútbol Sala. 

 
2) Certificado médico oficial de aptitud física en el que conste que el 

alumno no tiene impedimento para realizar la práctica del ejercicio físico 
como entrenador de fútbol. En el caso de que el aspirante se encuentre 
en posesión de una Licencia federativa con el reconocimiento médico 
en vigor, quedará exento de la presentación del certificado anterior. 
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      3.- Áreas, materias y carga lectiva 
 

 

ASIGNATURA HORAS TEÓRICAS PRÁCTICAS 

ANÁLISIS. Enseñanza de la Técnica 8 6 2 

INSTRUCCIÓN. Entrenamiento del Portero 4 3 1 

EVOLUCIÓN DEL FÚTBOL PLAYA 
TÁCTICA Y ESTRATEGIA 

8 5 3 

SESIONES DE ENTRENAMIENTO 5 4 1 

HISTORIA Y REGLAMENTACIÓN 5 4 1 

TOTAL 30 22 8 

 
 

         4.- Número de alumnos 
 
El número de alumnos mínimo por aula o sede se establece en quince (15). 
 
 

   5.- Fechas y plazos 
 
Las fechas y plazos de la convocatoria, inscripción y matrícula, presentación de 
documentos, y celebración del Curso son las siguientes: 
 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 
CURSO FEDERATIVO DE  ENTRENADOR 

BÁSICO DE FÚTBOL 
 

 

 
Fechas a tener en cuenta 
 

Inscripción Del 3 de Mayo hasta el 23  de Junio de 2019 

Publicación de admitidos 26 de Junio de 2019 (www.ffcv.es ) 

Calendario lectivo presencial Del  5  Julio de 2019  al 7 de Julio de 2019 

Fecha Notas finales 20 de Julio de 2019 (www.ffcv.es ) 

 
 

http://www.ffcv.es/
http://www.ffcv.es/
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IMPORTE DEL CURSO Fútbol 
Playa  

Inscripción En el momento de la matriculación 150,00 € 

Titular de la cuenta Federación de Fútbol de la Comunidad 
Valenciana 

 

Banco Sabadell ES63 0081 5515 2400 0229 0834 

Concepto Indicar inscripción, curso y nombre y apellidos del 
alumno 

Importante Enviar  justificante de pago a drangel@ffcv.es  

 
 
 
 

    6.- Requerimientos de asistencia a clase 
 
A todos los participantes se les exige asistir al 100 % del Curso. Previa solicitud 
bien fundamentada y a juicio de la Dirección del Curso, un alumno única y 
exclusivamente podrá justificar el 10% total de ausencia  que le será permitida 
después de que la Dirección del Curso de el visto bueno. 
 
 

     7.- Criterios de evaluación 
 

1) Examen escrito de todos los contenidos impartidos en el Curso. 
 

2) Diseñar una semana de entrenamiento orientada a un torneo de fin 
de semana donde se jugarán entre 3 y 6 partidos. 

 
      8.- Superación del Curso 

 
El alumno deberá obtener la calificación de apto en los exámenes programados.  
 
La superación del Curso otorgará el derecho a la obtención del Diploma 
Federativo correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:drangel@ffcv.es


 5 

         9.- Cuotas del Curso 
 
 

CONCEPTO  

Derechos de  matrícula y seguro, derechos de 
enseñanza y exámenes, y expedición del 
diploma. 

150 € 

  

TOTAL 150 € 

 
 

   10.- Lugar de realización del Curso 
 
La fase presencial del Curso se celebrará del 5 de julio de 2019 al 7 de julio de 
2019, las clases teóricas se realizarán en Escuela Adultos EPA, C/ Arnau de 
Vilanova s/n. Alboraya. Y las clases prácticas en la playa de La Patacona 
(Alboraya). 
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DECLARACIÓN JURADA 

 
CURSO DE ENTRENADOR BÁSICO DE ESPECIALISTA EN 

FÚTBOL PLAYA 
 

 
 
 
 

 
D. .......................................................................,   con D.N.I. ............................ 

hace constar con los efectos de DECLARACIÓN JURADA: 

 

 Único.- Que reconozco como cierto y verdad que he sido informado por 
la Escuela de Entrenadores de Fútbol de la Comunidad Valenciana que el 
Diploma que se obtiene por superar el Curso en que me inscribo, corresponde a 
las formaciones deportivas que no conducen a títulos oficiales en los 
términos de las disposiciones correspondientes del Real Decreto 1363/2007.  
Igualmente reconozco haber sido informado que en la actualidad, la 
obtención del Diploma Federativo de Entrenador Especialista BÁSICO DE 
FÚTBOL PLAYA, (según articulado mencionado en el expositivo primero), 
no sería, objeto de homologación / convalidación automática por la 
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma correspondiente o del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

 Y para que así conste ante quien proceda, con los efectos indicados, 
expido y firmo la presente en, 
 

 ……………………… a …… de …………………………… de 201... 
 
 
 
 
 

Firmado, ____________________________ 
 
 
En cumplimiento de la LO 15/1999, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana , le informa de que sus 
datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular es la Escuela Valenciana de Entrenadores, con la 
finalidad de mantener la relación que se establece con dicha Federación y posibilitar el cumplimiento de las 
funciones estatutarias, reglamentarias y legales que afectan a la misma. A los efectos previstos en el artículo 6 de 
la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter Personal presta su  consentimiento al 
tratamiento de sus datos de carácter personal Vd. acepta expresamente que puedan ser cedidos y/o comunicados 
sus datos, exclusivamente para las finalidades que se han descrito, a entidades públicas y/o privadas. Igualmente 
autoriza expresamente a que sus datos puedan ser hechos públicos en aquellos supuestos en los que sea preciso 
para el cumplimiento de las funciones de esta Federación (clasificaciones, convocatorias, participación en eventos 
deportivos, etc.). 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: Av. Del Oeste, 40-2ª 46001-VALENCIA. 



 7 

 

     AUTORIZACIÓN  

 

 
 
Por la presente, autorizo a la Federación ……………………………………, en 

relación al Curso Federativo Básico de Entrenador Especialista en Fútbol Playa 

en el que estoy matriculado, a que puedan realizarse fotografías y/o grabaciones 

de los diversos actos del Curso (clases teórico-prácticas, entrega de diplomas, 

etc.) y puedan ser publicadas en la revista, página web o en otras publicaciones 

de propia Federación. 

 

En ____________, a ____ de  _______________ de 20 __ 

 

 

 

 

 

 

Fdo. ______________________________________ 

DNI _____________________ 

 

 
 
 
 

 
 
 

En cumplimiento de la LO 15/1999, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana le informa de que sus 
datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular es la RFEF, con la finalidad de mantener la relación 
que se establece con dicha Federación y posibilitar el cumplimiento de las funciones estatutarias, reglamentarias y 
legales que afectan a la misma. A los efectos previstos en el Artículo 6 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de carácter Personal presta su consentimiento al tratamiento de sus datos de carácter 
personal y Vd. acepta expresamente que puedan ser cedidos y/o comunicados sus datos, exclusivamente para las 
finalidades que se han descrito, a entidades públicas y/o privadas. Igualmente autoriza expresamente a que sus 
datos puedan ser hechos públicos en aquellos supuestos en los que sea preciso para el cumplimiento de las 
funciones de esta Federación (clasificaciones, convocatorias, participación en eventos deportivos, etc.). 
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 DNI o 
documento equivalente a la siguiente dirección: Av/ del Oeste nº40-2ª. 46001 Valencia. 
 
 
 



 8 

- Procedimiento de inscripción 
 
Los alumnos deberán de tramitar su proceso de inscripción a través de la 
siguiente dirección: www.rfef.es/entrenadores . En el apartado de cursos de 
formación. 
 
1º PASO: 

Pinchar en el enlace anteriormente detallado que nos llevará directamente a la 

página web de la Federación Española de Fútbol para iniciar el proceso de 

Inscripción on-line. 

 

2º PASO: 

Pinchar en el apartado Cursos de Formación y seleccionar el logotipo de la 

Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. 

 

3º PASO: 

Se abrirá una ventana donde se le preguntará al alumno si tiene usuario y 

contraseña. 

 

- Si es la primera vez que accede a dicha página deberá pinchar sobre la posición 

que le indica “No tengo usuario y contraseña”, a continuación entrará dentro de 

una página donde deberá rellenar un nombre de usuario y una contraseña. Una 

vez completado este paso podemos iniciar el proceso de Inscripción rellenando 

los campos necesarios.  

 

- Si no es la primera vez que accede a dicha página pinchará sobre la posición 

que le indica “Ya estoy registrado y tengo usuario y contraseña” 

 

4º PASO: 

 

Fijarse y seleccionar bien el curso que se desea hacer, puede estar 

disponible un mismo curso en diferentes lugares de realización. 

Rellenar los apartados correspondientes y subir la documentación requerida en 

cada uno de ellos: 

 

MUY IMPORTANTE: El alumno deberá tener toda la documentación 
preparada para poder subirla a la plataforma on line en el momento de 
realizar la matrícula.  
 
(*) Nota; 
El número máximo de alumnos admitidos será de 35, por riguroso orden de 
inscripción. 
 
 
 
 
 

http://www.rfef.es/entrenadores
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- Documentación a adjuntar en la plataforma de inscripción 
 
 
 

- Copia del Diploma Federativo de Entrenador de Nivel 1, 2 ó 3 (Básico, 
Avanzado o Profesional) de Fútbol o Fútbol Sala. O en su caso, justificante 
de matrícula de estar cursando el Nivel Básico Federativo de entrenador de 
Fútbol o Fútbol Sala. 

- Certificado médico oficial o licencia federativa en vigor. 
- Resguardo ingreso bancario. (Importe de la totalidad del curso en  la 

inscripción 150 euros) (Especificar en el concepto de dicho ingreso, el 
curso y el nombre del alumno). Enviar justificante de pago a 
drangel@ffcv.es  

- Impreso de Autorización.  
- Impreso de Declaración Jurada. 
- Fotografía escaneada tamaño carnet. 
- DNI 

 

 
 

mailto:drangel@ffcv.es

