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CIRCULAR 50/2014    
- A todas as Delegacións (*) 

- A todolos adestradores, clubes e atletas 

(*) Para a súa distribución entre todos os estamentos da súa demarcación 

     
 CURSO DE ENTRENADOR DE CLUB DE ATLETISMO 

NIVEL II DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISM O 

Santiago de Compostela, del 5 de septiembre al 8 de noviembre 2014 

 

 La Federación Gallega de Atletismo a través de su Escuela Gallega de 

Entrenadores y en colaboración con la Real Federación Española de Atletismo y el 

Ayuntamiento de Santiago organizarán los próximos meses de septiembre, octubre y 

noviembre el II nivel de los cursos de la Escuela Nacional de Entrenadores “Entrenador 

de Club”.  Esta formación pertenece al ámbito de la formación no reglada. 

Dirección: D. Mariano García-Verdugo Delmas 

Coordinación y secretaría: D. Víctor Arufe Giráldez 

 

Fecha y lugar 

 El curso tendrá lugar en la Residencia Monte de la Condesa (pendiente confirmar 

esta instalación) y en las pistas de atletismo de la Universidad de Santiago de Compostela.  

Se desarrollará durante 9 fines de semana desde el 5 de septiembre hasta el 8 de  

noviembre, con el siguiente horario provisional: 

V 5 Septiembre  16,00-21,00 V 10 Octubre  16,00-21,00 
S 6 Septiembre 09,30-14,30 S 11 Octubre 09,30-14:30 
S    16,00-21:00 S   16,00-21,00 
V 12 Septiembre  16,00-21,00 V 17 Octubre  16,00-21,00 
S 13 Septiembre 09,30-14,30 S 18 Octubre 09,30-14,30 
S   16,00-21,00 S   16,00-21,00 
V 19 Septiembre  16,00-21,00 V 24 Octubre  16,00-21,00 
S 20 Septiembre 09,30-14,30 S 25 Octubre 09,30-14,30 
S   16,00-21,00 S   16,00-21,00 
V 26 Septiembre  16,00-21,00 V 7 Noviembre  16,00-21,00 
S 27 Septiembre 09,30-14,30 S 8 Noviembre 09,30-14,30 
S   16,00-21,00 S  Exámenes 16,00-21,00 
V 3 Octubre  16,00-21,00 Formación no presencial (entrega de 

trabajos) hasta el 30 de enero del 2015 S 
S 

4 Octubre 09,30-14,30 
16:00-21:00 

    Exámenes  12  Diciembre 

La organización se reserva el derecho de modificar algunas de las fechas indicadas avisando previamente a los alumnos afectados. 
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Carga lectiva 

 El curso comprende una carga lectiva de 485 horas. De las cuales 75 horas 
corresponden al bloque común (45 presenciales), 210 horas al bloque específico (85 
presenciales) y 200 horas al periodo de prácticas. 
 

Evaluación 

 La evaluación constará de 3 partes: examen teórico, examen práctico (si hubiese) y 
trabajo del área. Todas estas partes serán evaluadas con una puntuación de 0 a 10, el 
alumno deberá tener al menos un 5 en cada una de estas. La nota final será la media del 
total de las partes evaluadas. Si un alumno no alcanza la puntuación mínima de 5, es el 
propio profesor quien decida si este supera o no la materia, pudiendo proponer si es el 
caso la repetición del examen o plantear la entrega de un trabajo. 
 
EVALUACIÓN DE ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 
 En las materias específicas se realizará un examen teórico y otro práctico. La 
formación no presencial se acreditará mediatne la realización de un trabajo cuya 
evaluación formará parte de la calificación final. En las materias no específicas la 
evaluación queda a criterio de cada profesor, pero al realización del trabajo y su 
evaluación son imprescindibles.  
    La puntuación de los exámenes estará comprendida de 0 a 10 y hará media con las 
notas de los trabajos, cuando sea el caso. 
Exámenes posibles: 

- Nociones de reglamento. 
- Deporte adaptado. 
- Marcha atlética. 
- Saltos: pértiga y altura. 
- Carreras medio fondo y fondo. 
- Carreras velocidad y relevos. 
- Comportamiento y aprendizaje. 
- Fundamentos biológicos. 
- Saltos, longitud y triple. 
- Carreras vallas. 
- Teoría y práctica del entrenamiento deportivo. 
- Lanzamientos peso y pruebas combinadas. 
- Lanzamientos jabalina. 
- Lanzamiento martillo 
- Organización y legislación deportiva.  

 
    
 Los  trabajos podrán ser teóricos o trabajos de campo. En el primer caso se 
puede optar por la revisión de la bibliografía sobre un tema específico y en el segundo 
caso se optará por el seguimiento de una atleta o una muestra de atletas, intentando que el 
alumno aporte conocimientos nuevos a su ámbito de actuación. 
 El tutor del trabajo podrá ser cualquiera de los profesores existentes dentro de 
cada una de las áreas. El plazo de entrega será hasta el 30 de enero. Los trabajos se 
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deberán enviar en pdf al profesor tutor. En la portada deberá figurar el nombre del alumno, 
nombre del profesor tutor, titulo del trabajo y área al que pertenece. 
 

 

Alumnado 

El número máximo de admitidos es de 35 alumnos, las plazas serán otorgadas por 

riguroso orden de preinscripción, valorando para el efecto la fecha del ingreso bancario. 

Los alumnos inicialmente no admitidos pasarán a lista de espera.  

Para realizar este curso, el alumno deberá poseer el título de Graduado en 

Educación Secundaria o equivalente, el certificado de realización de 150 horas de 

prácticas del Curso de Monitor Nacional de Atletismo así como la licencia de monitor 

Nacional de Atletismo.  Todos los alumnos que tengan dichas prácticas realizadas pero 

todavía no dispongan de la licencia de monitor expedida por la RFEA podrán realizar la 

preinscripción debiendo presentar la licencia de monitor antes del inicio del curso. La 

FGA tramitará en estos días todos los expedientes obrantes en esta federación de alumnos 

que enviaron la hoja de prácticas y pago del título de monitor en los últimos meses.  

 

Tasas matrícula 

Todas las personas interesadas en realizar el curso deberán abonar las tasas de matrícula: 

- Afiliados Escuela Gallega de Entrenadores temporada 2013/14: 500 euros. 

- Resto de personas: 550 euros. 

 

Formalización de la preinscripción  

Los interesados deberán remitir por correo ordinario a la Federación Gallega de 

Atletismo (Federación Gallega de Atletismo,  Avd. Glasgow nº 13 Complejo Deportivo 

Elviña. 15008 A Coruña)  la siguiente documentación:    

 

- Resguardo de ingreso bancario de haber abonado el 50% del importe del curso 

(250 € en el caso de afiliados  a la EGA y 275 € en el resto de los casos).   No 

computará para el descuento las nuevas afiliaciones desde la publicación de esta 

información.  

Número Cuenta Bancaria 0049 0007 27 2212107370  Banco Santande Central 

Hispano  Titula. Federación Gallega de Atletismo 
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- Fotocopia del título de Monitor Nacional de Atletismo o justificante de estar en 

espera de recibirlo. 

- Fotocopia del título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente. 

- Fotocopia del DNI 

- 2 Fotos carné oficiales (no se admiten fotocopias) 

- Cumplimentación de boletín de inscripción online disponible en el siguiente enlace 

https://docs.google.com/forms/d/1fk-

Q7P6mU5ysFmLohSKk5beh7imT2Sr7lhwJ1S8zIMw/viewform  

 

Requisitos de acceso 

Para acceder a cursar este segundo nivel de formación es necesario estar en posesión del 

título de Monitor Nacional de  Atletismo (ENE/RFEA-nivel I).  

- Los solicitantes deben acreditar la condición de su titulación de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria o equivalente.  

- También podrán inscribirse los Diplomados en Magisterio con la especialidad de 

Educación Física, previa convalidación con el título de Monitor.  

- Podrán acceder a este curso sin necesitar de disponer del nivel 1 los atletas que hayas 

sido varias veces internacional previo envío de cv a la ENE y autorización expresa de esta. 

 

 

Plazos preinscripción y matrícula   

El periodo de preincripción con abono del 50% de la matrícula finalizará el 

próximo día  25  de julio  del 2014. Una vez finalizado este plazo se expondrá en la página 

web de la Federación Gallega de Atletismo el listado de alumnos admitidos y lista de 

espera. Posteriormente, los alumnos preinscritos deberán abonar el otro 50% de la 

matrícula antes del 15 de agosto, dando por definitiva la matrícula.    

La organización devolverá el importe íntegro de la preinscripción    a los alumnos 

en lista de espera que no fuesen admitidos. En ningún caso, se realizará devolución alguna 

a los alumnos admitidos a partir del 25 de julio del 2014. 

  El importe de la matrícula incluye: documentación y maletín del alumno. Los 

gastos de viaje y estancia serán por cuenta de los interesados.  Una vez finalizado el curso 

y superado el mismo, los alumnos deberán ingresar en la cuenta de la Real Federación 
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Española de Atletismo la cantidad de 65 euros para la expedición del Diploma de 

Entrenador de Club.  

 

Información 

Email: secretariogeneralfga@gmail.com       Tlf :  645973846  

                                                       


