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SECRETARÍA TÉCNICO-DEPORTIVA 

 
 

 

CIRCULAR Nº: 148/2019  
- A las Federaciones Autonómicas  

- A los/as entrenadores/as 
 

CONVOCATORIA 2019 DE AYUDAS A ENTRENADORES/AS PARA LA REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

INTRODUCCIÓN: 

La RFEA identifica, para el periodo 2017-2020, tanto en su “Plan Estratégico de Desarrollo Generación Atletismo – 

PEDGA” como en su “Plan Estratégico de Alto Rendimiento del Atletismo Español – PEAR”, al estamento de 

entrenadores/as como una de las piezas fundamentales que conforman el eje principal sobre el que giran los 

planes de desarrollo, alto nivel y rendimiento del atletismo español. 

Por ello, la RFEA ha de posibilitar que el/la entrenador/a tenga a su disposición medidas de apoyo para la 

formación, capacitación y actualización, suficientes y de calidad, para su desarrollo continuo e integral como 

técnico/a. En ningún momento la falta de formación o asesoramiento debe ser un factor limitante en su evolución 

cómo profesional del atletismo y se han de implementar medidas que posibiliten el aumento de las capacidades de 

los/as entrenadores/as, así como, fomentar su especialización y excelencia, tanto con relación a las etapas de 

desarrollo del atleta, como en relación a las especialidades atléticas concretas. Con todo ello contribuiremos a la 

evolución, elevación y logro de objetivos de alto nivel y rendimiento de los atletas. 

Así, la RFEA convoca ayudas para actividades de formación, capacitación, especialización y actualización de 

entrenadores/as con licencia RFEA, de acuerdo con las siguientes  

BASES: 

1.- OBJETO Y ÁMBITO TEMPORAL 

El objeto de las presentes bases es regular el régimen de concesión, por parte de la RFEA, de las ayudas para 

actividades de formación, capacitación, especialización y actualización de los/as entrenadores/as con licencia en 

vigor de la RFEA.  

Las actividades de formación sobre las que recaerá la solicitud de ayuda deberán ser realizadas en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 
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2.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS: 

Podrán solicitar ayudas los/as entrenadores/as, mayores de 18 años, con licencia en vigor por la RFEA con la 

categoría de Entrenador/a Nacional (nivel III), Técnico/a Deportivo/a Superior en Atletismo, Entrenador/a de Club 

(nivel II) o Técnico/a Deportivo/a. La licencia debe estar en vigor tanto en el momento de solicitar la ayuda como 

durante el periodo de la/s actividad/es a las que vaya dirigida. 

Los/as solicitantes de las ayudas no podrán hallarse condenados o procesados penalmente por delito cometido en 

el ámbito deportivo y en especial aquellos relacionados con el fraude o corrupción en el deporte y delitos contra la 

salud pública y el dopaje, acoso, abusos sexuales o violencia en el deporte. 

Tampoco podrán hallarse inmersos en procedimiento disciplinario deportivo por presunta infracción muy grave con 

motivo de infracción de las normas sobre dopaje, infracción de las normas generales deportivas o por la 

realización de conductas que inciten a la violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte. 

3. TIPOS DE AYUDAS Y FINES 

Se establecen los siguientes tipos de ayudas: 

3.1.- Ayudas NIVEL I: destinadas a los Entrenadores/as Nacionales de Atletismo o Técnicos/as Deportivos/as 

Superiores en Atletismo con el fin de compensar parcial o totalmente los gastos ocasionados por la asistencia a: 

a) Cursos, congresos, seminarios, jornadas, ponencias o actividades similares que se celebren en España o 

en el extranjero. 

b) Estancias en núcleos de entrenamiento con la supervisión de un entrenador/a tutor/a, en España o en el 

extranjero. 

c) Viajes a competiciones internacionales para obtener datos de las características de la misma para mejorar 

los resultados competitivos de sus atletas. 

Podrán ser objeto de esta ayuda: 

a) Gastos de matrícula/inscripción de las antes citadas actividades formativas. 

b) Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención ocasionados por la asistencia a actividades de 

formación o la asistencia a estancias supervisadas en núcleos de entrenamientos nacionales o 

internacionales. 

c) Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención ocasionados por la asistencia a competiciones 

internacionales. 
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3.2.- Ayudas NIVEL II: destinadas a los/as Entrenadores/as de Club de Atletismo o Técnicos/as Deportivos/as 

en Atletismo con el fin de compensar parcial o totalmente los gastos ocasionados por la asistencia a: 

a) Cursos, congresos, seminarios, jornadas, ponencias o actividades similares que se celebren en España. 

b) Estancias en núcleos de entrenamiento con la supervisión de un entrenador/a tutor/a, en España. 

Podrán ser objeto de esta ayuda: 

a) Gastos de matrícula/inscripción de las antes citadas actividades formativas. 

b) Gastos de viaje, alojamiento y manutención ocasionados por la asistencia a actividades de formación o 

la asistencia a estancias supervisadas en núcleos de entrenamiento en España. 

4.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS AYUDAS 

La adjudicación de las ayudas se realizará por concurso de méritos y responderá a los siguientes baremos: 

4.1. Ayudas NIVEL I 

BAREMO PUNTUACIÓN DOCUMENTACIÓN 
JUSTIFICATIVA 

1.Titulación: 

1.1. Licenciatura o Grado en CAFyD o INEF 0,5 puntos Fotocopia simple de título o justificante 
de solicitud de título 

1.2. Diplomado en Magisterio con especialidad en 
Educación Física 

0,20 punto Fotocopia simple de título o justificante 
de solicitud de título 

1.4. Título de Doctor en CCAFyD 0,20 punto Fotocopia simple de título o justificante 
de solicitud de título 

1.3. Máster relacionado con el ámbito del alto 
rendimiento deportivo o el Atletismo 

0,20 punto Fotocopia simple de título o justificante 
de solicitud de título 

2. Miembro de la estructura técnica de la RFEA 1 punto  

3. Miembro de la estructura técnica de FFAA 0,5 puntos Certificado acreditativo de la FA  

4. Atletas entrenados/as por el/la solicitante:   

4.1. Atletas encuadrados/as en el Nivel 1 del 
sistema de Ayudas de la RFEA 

2 puntos por 
atleta hasta un 
máximo de 10 
puntos 

 

4.2. Atletas encuadrados/as en el Nivel 2 del 
Sistema de Ayudas de la RFEA 

2 puntos por 
atleta hasta un 
máximo de 10 
puntos 

 

4.3. Atletas encuadrados/as en el Nivel 3 del 
Sistema de Ayudas de la RFEA 

1 punto por 
atleta hasta un 
máximo de 5 
puntos 

 

4.4. Atletas encuadrados/as en el Nivel 4 de la RFEA 1 punto por 
atleta hasta un 
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máximo de 5 
puntos 

4.5. Atletas encuadrados/as en el Nivel Sub23 del 
Sistema de Ayudas de la RFEA 

1 punto por 
atleta hasta un 
máximo de 5 
puntos 

 

4.6. Atletas encuadrados/as en el Nivel Sub20 del 
Sistema de Ayudas de la RFEA 

1 punto por 
atleta hasta un 
máximo de 5 
puntos 

 

4.7. Atletas campeones/as de España en categoría 
absoluta o Sub23 que no estén encuadrados/as en 
ninguno de los grupos anteriores 

0,5 puntos por 
atleta hasta un 
máximo de 3 
puntos 

Fotocopia simple de resultados 

4.8. Atletas campeones/as de España en categoría 
Sub20, Sub18 o Sub16 que no estén 
encuadrados/as en ninguno de los grupos 
anteriores  

0,5 puntos por 
atleta hasta un 
máximo de 2 
puntos 

Fotocopia simple de resultados 

5. Otras circunstancias o méritos a valorar por la RFEA 
atendiendo a su naturaleza o entidad. 

Hasta un 
máximo de 1 
punto 

La que acredite la existencia de la 
circunstancia o mérito, su naturaleza o 
entidad. 

6. Adicionalmente se otorgarán:   

6.1. Entrenadoras que soliciten ayudas 2 puntos  

6.2. Entrenadores/as que han sido atletas DAN o 
Internacionales con la Selección Española 

1 punto  

4.2. Ayudas NIVEL II 

BAREMO PUNTUACIÓN DOCUMENTACIÓN 
JUSTIFICATIVA 

1.Titulación: 

1.1. Licenciatura o Grado en CAFyD o INEF 0,5 puntos Fotocopia simple de título o justificante 
de solicitud de título 

1.2. Diplomado en Magisterio con especialidad en 
Educación Física 

0,20 punto Fotocopia simple de título o justificante 
de solicitud de título 

1.4. Título de Doctor en CCAFyD 0,20 punto Fotocopia simple de título o justificante 
de solicitud de título 

1.3. Máster relacionado con el ámbito del alto 
rendimiento deportivo o el Atletismo 

0,20punto Fotocopia simple de título o justificante 
de solicitud de título 

2. Miembro de la estructura técnica de la RFEA 1 punto  

3. Miembro de la estructura técnica de FFAA 0,5 puntos Certificado acreditativo de la FA  

4. Atletas entrenados/as por el/la solicitante:   

4.1. Atletas encuadrados/as en el Nivel 1 del 
sistema de Ayudas de la RFEA 

2 puntos por 
atleta hasta un 
máximo de 10 
puntos 

 

4.2. Atletas encuadrados/as en el Nivel 2 del 
Sistema de Ayudas de la RFEA 

2 puntos por 
atleta hasta un 
máximo de 10 
puntos 

 

4.3. Atletas encuadrados/as en el Nivel 3 del 1 punto por  
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Sistema de Ayudas de la RFEA atleta hasta un 
máximo de 5 

puntos 

4.4. Atletas encuadrados/as en el Nivel 4 de la RFEA 1 punto por 
atleta hasta un 
máximo de 5 
puntos 

 

4.5. Atletas encuadrados/as en el Nivel Sub23 del 
Sistema de Ayudas de la RFEA 

1 punto por 
atleta hasta un 
máximo de 5 
puntos 

 

4.6. Atletas encuadrados/as en el Nivel Sub20 del 
Sistema de Ayudas de la RFEA 

1 punto por 
atleta hasta un 
máximo de 5 
puntos 

 

4.7. Atletas campeones/as de España en categoría 
absoluta o Sub23 que no estén encuadrados/as en 
ninguno de los grupos anteriores 

0,5 puntos por 
atleta hasta un 
máximo de 3 
puntos 

Fotocopia simple de resultados 

4.8. Atletas campeones/as de España en categoría 
Sub20, Sub18 o Sub16 que no estén 
encuadrados/as en ninguno de los grupos 
anteriores  

0,5 puntos por 
atleta hasta un 
máximo de 2 
puntos 

Fotocopia simple de resultados 

5. Otras circunstancias o méritos a valorar por la RFEA 
atendiendo a su naturaleza o entidad. 

Hasta un 
máximo de 1 
punto 

La que acredite la existencia de la 
circunstancia o mérito, su naturaleza o 
entidad. 

6. Adicionalmente se otorgarán:   

6.1. Entrenadoras que soliciten ayudas 2 puntos  
6.2. Entrenadores/as que han sido atletas DAN o 
Internacionales con la Selección Española 

1 punto  

5.- IMPORTE DE LAS AYUDAS 

La RFEA destinará a las presentes ayudas la cantidad máxima de 80.000€ durante el año 2019, distribuidos en 

dos periodos de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el siguiente apartado.  

De esta cantidad, se destinará a las Ayudas NIVEL I una cantidad máxima de 60.000€ (con un máximo de 

30.000€ por periodo de solicitud) y a las Ayudas Nivel II, una cantidad máxima de 20.000€ (con un máximo de 

10.000€ por periodo de solicitud) 1.   

Se establece una cantidad máxima de 3.000€ para las ayudas NIVEL I por año y entrenador/a.  

Se establece una cantidad máxima de 1.000€ para las ayudas NIVEL II por año y entrenador/a.  

Se podrán solicitar varias ayudas en un mismo año, siempre y cuando no se supere el límite establecido por 

entrenador/a y año y las condiciones presupuestarias lo permitan.  

                                                 
1 Si en el primer periodo de solicitud no se agotase el presupuesto destinado a la misma, el remanente pasaría a sumarse al 

presupuesto de la segunda convocatoria. 
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El importe de las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria en ningún caso podrá ser de cuantía superior 

a los gastos ocasionados por la asistencia a la actividad para la que se pide la ayuda. 

6.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

Se establecen dos plazos de presentación de solicitudes, el primero estará comprendido entre el 20 de mayo y el 

10 de junio de 2019 y el segundo estará comprendido entre el 15 de septiembre y el 7 de octubre de 2019. En 

ambos periodos, la solicitud ha de entregarse antes de las 18:00 h. del último día del plazo establecido. 

7.- PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

El formulario de solicitud (ANEXO I) debidamente cumplimentado, ha de enviarse por correo electrónico al 

Director Deportivo de la RFEA, asanchez@rfea.es, dentro del plazo establecido en el punto 6. 

La documentación acreditativa de los méritos alegados para su baremación ha de entregarse únicamente tras la 

concesión de la ayuda y en el plazo máximo de 10 días naturales desde la notificación de la adjudicación, si no se 

recibiese esta documentación se entiende que se renuncia a la ayuda concedida. 

8.-  COMISIÓN DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Se creará una Comisión de Valoración que evaluará todas las solicitudes recibidas. Esta comisión estará 

compuesta por el Director Deportivo, el Seleccionador Nacional, la Secretaria General y un miembro del Área 

Técnica. 

9.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente convocatoria tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Acreditar la asistencia a la actividad formativa subvencionada o la estancia supervisada en núcleo de 

entrenamiento, para la que se solicita la ayuda, mediante diploma acreditativo de asistencia y certificado del 

entrenador-tutor (ANEXO II), respectivamente. 

b) Enviar por correo electrónico al Director Deportivo de la RFEA, (asanchez@rfea.es) en el plazo máximo de 15 

días desde la finalización de la actividad formativa o estancia supervisada, una memoria informativa de la 

actividad según el modelo del Anexo III. Si la ayuda se concede para una actividad ya realizada, la memoria se 

remitirá antes de finalizar el plazo de solicitudes. 

c) Facilitar, al Director Deportivo de la RFEA, cualquier otra información o material relevante relacionada con las 

actividades de formación y/o estancia supervisada.  

d) Firmar aceptación de la ayuda con sus condiciones. 

e) Justificar debidamente los gastos ocasionados por la asistencia a la actividad. 

mailto:asanchez@rfea.es
mailto:asanchez@rfea.es
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10.- COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS 

Las ayudas objeto de la presente convocatoria son compatibles con cualesquiera otras que, para el mismo objeto 

y finalidad, puedan concederse de otros entes públicos o privados. En el caso de recibirse otras ayudas, la persona 

interesada deberá presentar un certificado de la entidad concedente en el que conste el importe percibido, 

reduciéndose de la cuantía concedida conforme a la presente convocatoria el exceso que pueda resultar de aplicar 

a la cantidad gastada la otra ayuda.  

11.- PAGOS 

Se abonará el 40% de la ayuda en el momento de la adjudicación de la misma, y previa firma del documento de 

aceptación de la ayuda. El 60% restante se abonará una vez justificados debidamente los gastos ocasionados por 

la asistencia a la actividad. Si no se realizase esta justificación deberá reembolsarse a la RFEA el 40% inicial ya 

percibido. 

12.- JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Como norma general, las ayudas recibidas deben ser justificadas mediante factura/s oficial/es emitida/s a nombre 

del entrenador/a beneficiario/a de la ayuda. Si la ayuda lo es para una actividad que todavía no se ha 

desarrollado, deberá justificarse el 100% de la ayuda percibida en un plazo máximo de 15 días desde la 

finalización de la actividad subvencionada. 

13.- INCUMPLIMIENTOS 

El incumplimiento por parte del beneficiario de lo establecido en las bases de esta convocatoria, o la falsedad de 

los datos aportados, dará lugar a la pérdida de la ayuda y al deber de reintegro de las cantidades percibidas, sin 

perjuicio de las posibles responsabilidades en que se haya podido incurrir. 

14.- PUBLICIDAD  

La RFEA podrá hacer públicas las ayudas concedidas identificando a los beneficiarios, el fin de las ayudas y las 

cantidades asignadas. A tal fin, los solicitantes de las ayudas autorizan expresamente a la RFEA el uso de los 

datos personales de nombre y apellidos, tipo de licencia, federación de adscripción y datos de la actividad e 

importe concedido, que se consideran incluidos en la autorización general otorgada a favor de la RFEA al solicitar 

la expedición o renovación de la licencia. 
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ANEXO I: FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

 
 

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

NOMBRE COMPLETO: 

 
 

N.º DE DNI:  

 

N.º DE LICENCIA RFEA                                   

  
FEDERACIÓN AUTONÓMICA A LA QUE 
PERTENECE: 
 

 
 

TIPO DE LICENCIA RFEA: 

Entrenador Nacional de Atletismo
 

Entrenador de Club de Atletismo
 

 

TELÉFONO: 

 

E-mail: 

 
 

 

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA PARA LA QUE SOLICITA LA AYUDA 

 
SELECCIONAR TIPO DE ACTIVIDAD FORMATIVA: 
 

ESTANCIA SUPERVISADA:
 

                      
En España

    
En el extranjero (solo Entrenadores Nacionales)

 
 
INDICAR NOMBRE DE ENTRENADOR-TUTOR QUE SUPERVISARÁ LA ESTANCIA: 

 
 

CONGRESO:
 

                      
En España

    
En el extranjero (solo Entrenadores Nacionales)

 

CURSO (corta duración):
 

                      
En España

    
En el extranjero (solo Entrenadores Nacionales)

 

JORNADAS:
 

                      
En España

    
En el extranjero (solo Entrenadores Nacionales)

 

SEMINARIO:
 

                      
En España

    
En el extranjero (solo Entrenadores Nacionales)
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PONENCIA:
 

                      
En España

    
En el extranjero (solo Entrenadores Nacionales)

 
 

CURSO DE ENTRENADOR NACIONAL (solo Entrenadores de Club)
 

 

OTRO
 (Especificar cuál) 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA (solo en caso de congresos, 
jornadas, …) 

 
 

CIUDAD DONDE SE CELEBRA LA ACTIVIDAD 
FORMATIVA:  

 

PAÍS DONDE SE CELEBRA LA ACTIVIDAD 
FORMATIVA: 

 
 

FECHA/S DE CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA: 
DESDE                                                                           HASTA 

                                                
 
 

 

3. AUTOBAREMO INDIVIDUALIZADO DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Baremo Puntuación Documentación justificativa 

1.Titulación: 

1.1. Licenciatura o Grado en CAFD 
0,5 puntos 

Fotocopia simple de título o 
justificante de solicitud de título 

1.2. Diplomado en Magisterio, especialidad 
de Educación Física 0,20 punto 

Fotocopia simple de título o 
justificante de solicitud de título 

1.3. Máster relacionado con el ámbito del 
alto rendimiento deportivo o el Atletismo 0,20 punto 

Fotocopia simple de título o 
justificante de solicitud de título 

1.4. Título de Doctor en CCAFyD 
0,20 punto 

Fotocopia simple de título o 
justificante de solicitud de título 

2. Miembro de la estructura técnica de la RFEA 
1 punto 

 

3. Miembro de la estructura técnica de FFAA 
1 punto 

Certificado acreditativo de la FA  

4. Atletas entrenados/as por el/la solicitante:   
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4.1. Atletas encuadrados/as en el Nivel 1 
del sistema de Ayudas de la RFEA 

2 puntos por atleta 
hasta un máximo de 10 
puntos:  

 

 

4.2. Atletas encuadrados/as en el Nivel 2 
del Sistema de Ayudas de la RFEA 

2 puntos por atleta 
hasta un máximo de 10 
puntos:  

 

 

4.3. Atletas encuadrados/as en el Nivel 3 
del Sistema de Ayudas de la RFEA 

1 punto por atleta hasta 
un máximo de 5 puntos:  

 

 

4.4. Atletas encuadrados/as en el Nivel 4 
de la RFEA 

1 punto por atleta hasta 
un máximo de 5 puntos:  

 

 

4.5. Atletas encuadrados/as en el Nivel 
Sub23 del Sistema de Ayudas de la RFEA 

1 punto por atleta hasta 
un máximo de 5 puntos:  

 

 

4.6. Atletas encuadrados/as en el Nivel 
Sub20 del Sistema de Ayudas de la RFEA 

1 punto por atleta hasta 
un máximo de 5 puntos: 

 

 

4.7. Atletas campeones/as de España en 
categoría absoluta o sub23 que no estén 
encuadrados/as en ninguno de los grupos 
anteriores 

0,5 puntos por atleta 
hasta un máximo de 3 
puntos: 

 

Fotocopia simple de resultados 

4.8. Atletas campeones/as de España en 
categoría Sub20, Sub18 o Sub16 que no 
estén encuadrados/as en ninguno de los 
grupos anteriores  

0,5 puntos por atleta 
hasta un máximo de 2 
puntos:  

 

Fotocopia simple de resultados 

Puntos adicionales para entrenadoras 2 puntos
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Puntos adicionales para  entrenadores/as ex – 
atleta DAN o internacionales con la selección 
nacional 

1 punto
 

 

PUNTOS TOTALES  

 
 

4. DATOS ECONÓMICOS 

CUANTÍA TOTAL SOLICITADA: 
 

 
 

FINALIDAD DE LA AYUDA QUE SOLICITA (marcar 
todas las que correspondan): 

Costes de matrícula o inscripción
 

Ayuda para viaje, alojamiento y manutención
 

 

IMPORTE DE INSCRIPCION DEL CURSO, 
JORNADA, …                                  

 

IMPORTE TOTAL DE VIAJE, ALOJAMIENTO Y 
MANUTENCIÒN:                                   

 
 

 
 

Firma:                                                                                          Fecha:  
 
 
 
…………………………………………….      
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ANEXO II: MODELO DE CERTIFICADO DE ESTANCIA EN NÚCLEO DE ENTRENAMIENTO - 
ENTRENADOR TUTOR 
 

D. /Doña   con DNI/ID nº 

,en calidad de entrenador - tutor, acredita que D./Doña  

con DNI nº  ha realizado con 
aprovechamiento una estancia formativa supervisada en el núcleo de entrenamiento de  

 desde el día  de  de 2019 hasta el día 

de de 2019.  
 

Y para que conste, así lo firmo en  el  de  
de 2019 
 

Fdo.  
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ANEXO III: MODELO DE INFORME DE ACTIVIDAD  
(no se deberá entregar si se acude a los cursos de Entrenador Nacional) 

 

1. DATOS DE LA PERSONA QUE HA PARTICIPADO EN LA ACTIVIDAD 

NOMBRE COMPLETO: 

 
 

N.º DE DNI:  

 

N.º DE LICENCIA RFEA                                   

  
FEDERACIÓN AUTONÓMICA A LA QUE 
PERTENECE: 
 

 
 

TIPO DE LICENCIA RFEA: 

Entrenador Nacional de Atletismo
 

Entrenador de Club de Atletismo
 

 

TELÉFONO: 

 

E-mail: 

 
 

 

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA A LA QUE HA ACUDIDO 

 
SELECCIONAR TIPO DE ACTIVIDAD: 
 

ESTANCIA SUPERVISADA:
 

                      
En España

    
En el extranjero (solo Entrenadores Nacionales)

 
 
INDICAR NOMBRE DE ENTRENADOR-TUTOR QUE HA SUPERVISADO LA ESTANCIA: 

 
 

CONGRESO:
 

                      
En España

    
En el extranjero (solo Entrenadores Nacionales)

 

CURSO (corta duración):
 

                      
En España

    
En el extranjero (solo Entrenadores Nacionales)

 

JORNADAS:
 

                      
En España

    
En el extranjero (solo Entrenadores Nacionales)

 

SEMINARIO:
 

                      
En España

    
En el extranjero (solo Entrenadores Nacionales)

 

PONENCIA:
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En España

    
En el extranjero (solo Entrenadores Nacionales)

 
 

CURSO DE ENTRENADOR NACIONAL (solo Entrenadores de Club)
 

 

OTRO
 (Especificar cuál) 

 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A LA QUE HA ACUDIDO (solo en caso de congresos, jornadas, …) 

 
 

CIUDAD DONDE SE HA CELEBRADO LA 
ACTIVIDAD:  

 

PAÍS DONDE SE HA CELBRADO LA ACTIVIDAD 
FORMATIVA: 

 
 

FECHA/S DE EN LAS QUE SE HA CELEBRADO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA: 
DESDE                                                                           HASTA 

                                                
 
 

 

3. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA ACTIVIDAD A LA QUE HA ACUDIDO 

 
TEMA/CONTENIDO PRINCIPAL DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS A LAS QUE HA ACUDIDO (solo 
en caso de congresos, jornadas, …  y estancias supervisadas, marcar todas las necesarias) 
 

Marcha Campo a través Longitud Peso Entrenamiento
 

Fondo Velocidad Triple Disco
        

Cat. Menores
 

Mediofondo Relevos Altura Martillo Psicología
 

Trail Vallas Pértiga Jabalina Coaching
 

 
OTRO/S 

  
 

EXPONGA BREVEMENTE LOS CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA ACTIVIDAD: 
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EXPONGA BREVEMENTE LAS CONCLUSIONES PRINCIPALES DE LA ACTIVIDAD Y EN SU CASO LAS 
IDEAS FUNDAMENTALES DE LAS DIFERENTES PONENCIAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPONGA BREVEMENTE LAS ACTIVIDADES, TEÓRICAS Y PRÁCTICAS, DESARROLLADAS DURANTE  
LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FORMACIÓN LE HA PARECIDO: 
 

Excelente Normal
 

Buena Mala
 

RECOMENDARÍA ESTA ACTIVIDAD A OTRO/S 
ENTRENADOR/ES: 

SI
 

NO
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ADJUNTA ALGUNA DOCUMENTACIÓN O DOCUMENTO GRÁFICO AL INFORME: 

SI
 

NO
 

 
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ESPECIFIQUE CUAL: 

 
 
 
 

 

Fecha  

 


