
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION  DE ENTRENADORES 
DE LA RFEF Y  SUS FEDERACIONES DE AMBITO AUTONOMICO 

 

C O N V O C A T O R I A 
(Abierto plazo de inscripción hasta el 30 de octubre de 2016) 

 

CURSO FEDERATIVO DE ENTRENADOR DE 
FÚTBOL 

 
NIVEL AVANZADO  

 
(Anteriormente Nivel-2 Entrenador Regional) 

 
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 
 

SEDES: 
 Ver ANEXO CON SEDES DE CURSOS  

(Todas las provincias)   
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Preámbulo. 

(COACHING CONVENCION 2015) 

Teniendo en cuenta la necesidad de:  

. a)  asegurar la futura calidad del fútbol, que en gran medida está en manos 

de los entrenadores, los cuales desempeñan un papel vital en el 

desarrollo de los jugadores y en el desenvolvimiento de los partidos;    

. b)  promover y fomentar la formación de entrenadores de fútbol por todo el 

territorio de la UEFA y para todas las competiciones que organicen la 

UEFA y sus federaciones miembros;    

. c)  asegurar que la formación de los entrenadores permanece única y 

exclusivamente bajo el control de la UEFA y de sus federaciones 

miembros;    

. d)  promover la integración europea y, en particular, el libre movimiento de 

entrenadores cualificados, mediante la incorporación de un sistema 

general de reconocimiento mutuo entre las federaciones miembros de la 

UEFA en lo relativo a la didáctica del fútbol;    

. e)  establecer estándares uniformes de entrenamiento mínimos para 

garantizar la calidad del rendimiento de los entrenadores que ejerzan en 

el territorio de la UEFA;    

. f)  proteger a los futbolistas de la exposición a entrenadores que no posean 

una formación adecuada y pudieran tener un efecto negativo sobre su 

desarrollo físico, psicológico o técnico;    

. g)  dotar el fútbol moderno de técnicos profesionales y amateurs bien 

capacitados, dentro y fuera del campo;    

. h)  preservar y mejorar el nivel de la preparación técnica en Europa por 

medio de la formación profesional;    

. i)  incrementar el número de entrenadores masculinos y femeninos con 

cualificaciones y licencias de preparación técnica que sean reconocidas 

por toda Europa;    

. j)  establecer la preparación técnica futbolística como una profesión 

reconocida y regulada.    

La UEFA y las federaciones miembros que hayan suscrito la presente 

convención han acordado lo siguiente.  
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CURSO FEDERATIVO DE ENTRENADOR DE FUTBOL  

 
NIVEL AVANZADO  

 
BASES, PROGRAMA Y CARGA LECTIVA 

 
CURSO: 2016/2017 

 
 
La Real Federación Andaluza de Fútbol, de ámbito autonómico, con la 
autorización de la RFEF, a través de la Escuela Nacional de Entrenadores, en uso 
de las atribuciones que le asiste en lo previsto en los vigentes Artículos 4 e y 22 f 
de los Estatutos, convoca el CURSO FEDERATIVO DE ENTRENADOR DE FUTBOL,  
NIVEL AVANZADO, (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,  y las Directivas que emanan de la UEFA Coaching 
Convención 2015,  a celebrarse en la citada Federación, de acuerdo a las 
siguientes bases: 
 
 

1. Objeto de la convocatoria 
 

Iniciar la formación del  CURSO FEDERATIVO DE ENTRENADOR DE FUTBOL, 

NIVEL AVANZADO, mediante las enseñanzas conducentes a la obtención del 
Diploma Federativo correspondiente y tiene por finalidad 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 Real Federación 
Española de Fútbol.  
 
 

2. Régimen jurídico que se aplica 
 

a) El Curso se ajustará a lo dispuesto en la legislación estatal que resulte de 
aplicación referida a las Titulaciones Deportivas y a las Directivas que 
emanan de la UEFA Coaching Convention de 2015. 

 
b) Igualmente se atenderá a lo regulado en los Estatutos y en el Reglamento 

General de la RFEF, y a las presentes Bases de Convocatoria, y 
documentos anexos a la misma. 
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3.- Cuotas del Curso 
 
 

CONCEPTO 
NIVEL 

AVANZADO 

Derechos de inscripción, matrícula y seguro 100 

Derechos de Enseñanza y exámenes: 950 

Expedición del Diploma 50 

TOTAL 1.100 

 
 
Formulas de pago: 

 
A) Al contado mediante ingreso de 1.100 Euros mediante ingreso o 

transferencia en LA CAIXA C/C: ES08 2100 7947 25 2300083055  
indispensable  acompañar resguardo de ingreso a la solicitud de 
inscripción con nombre y apellidos. 
 

B) PAGO APLAZADO AL CEDIFA- Ver ANEXO III 
  
IMPRESCINDIBLE 
 
 JUNTO AL IMPRESO DE MATRÍCULA SE DEBERÁ ADJUNTAR EL 

RESGUARDO DE  PAGO-TRANSFERENCIA Y EL RESTO DE 

DOCUMENTACIÓN. 

 
4.- Requisitos para el Acceso 
 

1) Estar en posesión del Diploma Federativo de ENTRENADOR DE 
FÚTBOL, NIVEL 1 FEDERATIVO o BÁSICO. 

 
2) Certificado médico, expedido en el impreso del Colegio Oficial de 

Médicos, en el que conste que no padece defecto físico ni enfermedad 
infecto-contagiosa que le impida realizar la práctica del ejercicio físico 
como entrenador de fútbol. 

 
3) En el caso de que el Entrenador aspirante se encuentre en posesión de 

una Licencia federativa con el reconocimiento médico en vigor, quedara 
exento de la presentación del certificado anterior. 
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5.- Materias y Carga Lectiva 
 

ÁREAS Y CARGA LECTIVA 

MATERIA HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 
TOTALES 

ANÁLISIS DE LAS ACCIONES TÉCNICAS. ENSEÑANZA Y 

ENTRENAMIENTO. 
20 20 40 

TÁCTICA Y ESTRATEGIA. PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES Y SISTEMAS DE JUEGO.  

 EVOLUCIÓN DEL FÚTBOL 14 14 28 

 CREACIÓN DE EQUIPOS 10 20 30 

INSTRUCCIÓN 5 5 10 

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO. 

PREPARACIÓN  FÍSICA  

 SESIONES DE ENTRENAMIENTO 10 18 28 

 PERIODIZACIÓN 15 10 25 

 FILOSOFÍA DIDÁCTICA DEL FÚTBOL 8 4 12 

LIDERAZGO 12 5 17 

PSICOLOGÍA DEL FÚTBOL 7 8 15 

ÉTICA DEPORTIVA 4 2 6 

ORIENTACIÓN DE JUGADORES 6 4 10 

FISIOLOGÍA DEL FÚTBOL 7 8 15 

GESTIÓN DEL CLUB 8 2 10 

REGLAS DE JUEGO 5 4 9 

TECNOLOGÍA Y FUTBOL 4 16 20 

INGLÉS 15 10 25 

TOTAL  CARGA 150 150 300 

PRÁCTICAS LABORALES 200 500 

TOTAL CARGA 300 + 200  = 500 horas 

 
6.- Distribución de la Carga Lectiva 
 
 VER ANEXO DE LUGAR, DIAS DE CLASES Y HORARIOS 
 
 
7.- Formación Práctica 
 
 

1) Realizará un periodo de Formación Práctica correspondiente de 200 
horas o 183 días. 

 
2) Aquellos Entrenadores con Nivel Básico y Licencia Federativa en 

vigor como Entrenador que realicen el Curso de Entrenador 
Avanzado, estarán exentos del 50% de las horas prácticas, es decir 
100 horas. 

 
3) El resto de horas prácticas hasta completar las 200 horas exigidas en 

la convocatoria, las tienen que realizar una vez superadas todas las 
materias que componen el curso de Nivel Avanzado. La certificación 
de dichas prácticas, la expedirá el Comité de Entrenadores 
correspondiente previa comprobación de las Actas de competición. 
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8.- Criterios generales de la evaluación 
 

a) La obtención del Diploma Federativo de Entrenador de Fútbol, NIVEL 
AVANZADO, requerirá la evaluación positiva de las distintas áreas o 
materias de que consta el Curso, así como la Formación Práctica 
exigida. 

 
b) La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará por áreas o 

materias considerando los objetivos formativos y los criterios de evaluación 
establecidos en el currículo para cada una de ellas, así como la madurez 
académica de los alumnos en relación con las competencias que se 
establecen. 
 

c) No existe posibilidad de convalidaciones. 
 
 

d) Art. 10. UEFA Coaching Conventión 
 

a. Elaboración del informe de un partido. 
 

b. Elaboración de un dossier que contenga las conclusiones y 
observaciones del participante sobre el trabajo de un equipo 
que haya seguido. 
 

c. Diario de actividades del entrenador que contenga las 
experiencias  recopiladas por el participante durante el 
curso.(Cuaderno del alumno) 

 
 

e) El seguimiento de la Formación Práctica lo realizará el tutor 
correspondiente, de acuerdo con los criterios y condiciones que se 
establecen. Una vez finalizado el periodo de Formación Práctica, el alumno 
deberá presentar una Memoria de las Prácticas, conforme al Guión que 
pondrá a su disposición la Escuela de Entrenadores, una vez aprobada la 
Fase Presencial.  

 
9.- Número de alumnos 
 

a) El número de alumnos por aula o sede se establece en un mínimo de 20 y 
máximo de treinta y cinco. 

 
b) La Escuela de Entrenadores, por riguroso orden de fecha de inscripción, irá 

adscribiendo a los alumnos y una vez cubierto el número máximo de 
solicitantes en un aula o sede, los restantes irán siendo adscritos al aula o 
sede que disponga de plazas vacantes hasta cubrir el número máximo. 
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10.- Fechas y plazos 
 

INSCRIPCIONES: Hasta 30 de octubre de 2016. 

COMIENZO del Curso: Principios de Noviembre (una vez completada 

la documentación). 

 
Proyecto de cronograma  2016-2017 
DÍAS de clases: Hasta completar carga lectiva. 

 
 
11.- Evaluación de las Enseñanzas 
 

a) Cada área o materia del Curso será objeto de evaluaciones continuas que 
incidirán en la calificación final. 

 
b) El alumno será evaluado en cada área o materia y el resultado se 

expresará en el Acta Final mediante la calificación que seguirá el modelo 
de la escala numérica de cero a diez puntos, sin decimales. 

 
c) La asistencia a las clases será obligatoria y se ajustará a lo dispuesto en el 

Articulo 9 de la Coaching Convention. 
 

Asistencia:( Art. 9)—UEFA Coaching Conventión: 
 
A todos los participantes se les exige asistir al 100 % del curso 
organizado por el signatario de la Convención.  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 
Direccion del Curso dé el visto bueno. 

 
d) Los alumnos que incumplan el apartado anterior no podrán 

presentarse a las evaluaciones del área o materia afectadas; debiendo 
realizar la escolaridad completa de aquellas áreas o materias 
afectadas, matriculándose en cualquier otro curso que se convoque. 

 
 
12.- Evaluaciones Finales Ordinarias. 
 
Todas las áreas o materias serán objeto de evaluaciones finales y sólo podrán 
tomar parte aquellos alumnos que cumplan todos los requisitos exigidos en la 
convocatoria. 
 
 
13.- Evaluaciones Finales Extraordinarias 
 

a) Se fijan dos convocatorias de Evaluaciones Finales Extraordinarias y se 
celebrarán dentro de un plazo no inferior a treinta días ni superior a 
tres meses a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de las 
Actas de Calificación. 
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b) Sólo podrán tomar parte los alumnos que no hayan superado el área o 
materia correspondiente y cumplan la totalidad de los requisitos exigidos en 
la convocatoria. 

 
c) Los alumnos que se presenten deberán abonar la cantidad máxima de 

CINCUENTA EUROS por cada área o materia. 
 
 
14.- Superación del Curso 
 

a) El alumno deberá obtener la calificación positiva de todas y cada una de 
las áreas o materias que componen el curso,  así como los trabajos a los 
que alude el artículo 10 de la Coaching Convention de 2015. Se 
considerará calificación positiva cuando el alumno consiga un mínimo de 
cinco puntos sobre diez máximos, en cada área o materia de la totalidad 
que configuran el Programa del Curso. 

 
b) La calificación de APTO en la Formación Práctica será otorgada por la 

Dirección de la Escuela convocante, conforme al procedimiento establecido 
por la Escuela Nacional. 

 
15.- Obtención del Diploma Federativo de Entrenador de Fútbol, NIVEL   
AVANZADO. 
 
Para la obtención del Diploma el alumno deberá: 
 

1) Superar el correspondiente Curso. 
 

2) Realizar el periodo de Formación Práctica correspondiente de 200 
horas. 

 
La completa superación de este Curso otorgará el derecho a la obtención 

del Diploma Federativo de Entrenador de Fútbol, NIVEL AVANZADO. 
 

NOTA MUY IMPORTANTE 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento General de la 
RFEF, estar en posesión del Diploma Federativo de Entrenador de Fútbol, 
NIVEL AVANZADO faculta al interesado para entrenar a los equipos y 
selecciones de ámbito autonómico de fútbol, siendo obligatoria como 
mínimo para ejercer las funciones de primer entrenador en la categoría de 
liga nacional juvenil de fútbol y primera división de fútbol femenino. 
 

Así mismo, y en virtud del Convenio suscrito entre UEFA y la RFEF, 

Coaching Convention de UEFA sobre Titulaciones Técnicas de 
2015, los alumnos procedentes de los Cursos Federativos de Entrenador de 

Fútbol, NIVEL AVANZADO, tienen reconocida su equivalencia con la 
Licencia UEFA “A”, a efectos laborales en cualquier país afiliado a dicho 
Convenio siempre que cumplan los siguientes requisitos: 
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OBTENCION DE LA LICENCIA UEFA “A” 

 
 

1.- ESTAR EN POSESION DEL DIPLOMA FEDERATIVO DE ENTRENADOR  
DE FUTBOL, NIVEL AVANZADO. 
 
2.- CERTIFICACIÓN DEL COMITÉ DE ENTRENADORES CORRESPONDIENTE 
DE HABER SIDO TITULAR DE UNA LICENCIA FEDERATIVA DE 
ENTRENADOR AL MENOS DURANTE UNA TEMPORADA (UN MÍNIMO DE 9 
MESES ININTERRUMPIDOS ), DESPUES DE LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA 
DE ENTRENADOR DE FÚTBOL, NIVEL AVANZADO. 
 
3.- SOLICITUD DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE DEL PAIS 
AFILIADO A UEFA SOBRE LA VALIDEZ DE SU LICENCIA. 
 
4.- OFERTA DEL PUESTO DE TRABAJO. (Fotocopia de su contrato sin 
necesidad de que figuren las cantidades a percibir) 
 
5.- DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADOS DE ACTUALIZACIÓN EXPEDIDO 
POR UN COMITÉ TERRITORIAL DE ENTRENADORES DE 15H. 
 
6.- ABONO DE 100 EUROS PARA LA EXPEDICION DE LA LICENCIA. 
 
 

MUY IMPORTANTE: 
 

UNA VEZ OBTENIDA LA CITADA LICENCIA CON UNA VALIDEZ DE 
TRES AÑOS, EL ENTRENADOR TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE RENOVARLA 
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN UN CURSO DE FORMACIÓN CONTÍNUA 
QUE PUNTUALMENTE ANUNCIARÁ LA ESCUELA NACIONAL DE 
ENTRENADORES  EN UN PERIODO TRIANUAL.  

DICHA CURSOS DE FORMACION CONTINUA TENDRÁN UNA 
DURACIÓN DE 15 HORAS. EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 36 DE LA 
CONVENCION DE 2015. 

EN EL CASO DE QUE ESA LICENCIA NO SE RENUEVE, QUEDARÁ SIN 
EFECTO. 
 
 

Toda documentación y consultas relativas al proceso 
de matriculación  se deberá remitir a: 

 
CENTRO DE ESTUDIOS, DESARROLLO E INVESTIGACIÓN  

DEL FÚTBOL ANDALUZ 
(C.E.D.I.F.A.) 

C/ AFÁN DE RIBERA, 3  
41006. SEVILLA 

Para consultas e información: 
www.cedifa.org 

e mail: cedifa@faf.es 
Teléfono- 955 10 52 08  

No se admitirá la entregada en cualquier otro lugar. 

http://www.cedifa.org/
mailto:cedifa@faf.es


 

 10 

 
 

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
 

CURSO FEDERATIVO DE ENTRENADOR DE FUTBOL  
NIVEL AVANZADO  

 

  CURSO:   2016/2017 
 

D_____________________________________________________________________  

Nacido el: ____/____/____ Natural de________________________________________   

D.N.I:_______________________________ 

Con domicilio en C/_________________________________________________nº___ 

Localidad: ______________________ Provincia: (_________________) C.P.:_________ 

Teléfono1:___________________________Teléfono2:__________________________  

Fax:__________________ E.Mail:____________________________________ 

 
Por la presente solicito mi inscripción para poder realizar el Curso de ENTRENADOR 
AVANZADO DE FÚTBOL, NIVEL 2, convocado por la Real Federación Andaluza de Fútbol, 
de ámbito Autonómico y AUTORIZADO por la Real Federación Española de Fútbol a través 
de la Escuela Nacional de Entrenadores, a celebrarse durante la temporada 2016 / 2017, 
en: 
 

PROVINCIA   SEDE  

. 
En mérito de haber superado las enseñanzas del Nivel-1 y reunir los requisitos exigidos. 
 

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. 
 

_____________________, __________ de___________________ de 2016/17 

La Federación de Fútbol El Solicitante 
(sello a rellenar por la Federación) (conforme) 

 
 
 
Fdo.:   Fdo.:   

                     

 
En cumplimiento de la LO 15/1999, la Federación de Fútbol de ……………….………………. , le informa de que sus datos 
personales serán incorporados a un fichero cuyo titular es la …………………………………., 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: …………………………………. 

 

ANEXO I 
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Enviar toda la documentación a CEDIFA. C/ Afán de Ribera, 3  41006  Sevilla 
Adjunto a la presente solicitud los siguientes documentos: 
 
(1) 

FOTOCOPIA DIPLOMA FEDERATIVO DE INSTRUCTOR DE FÚTBOL BASE/CURSO 
BÁSICO (NIVEL 1),  O ACREDITAR QUE ESTÁ EN PERIODO DE PRÁCTICAS. 

 
(2) 

 
FOTOCOPIA DEL D.N.I 
 

(3) 
 
TRES (3) FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET 
 

(4) 
 
RESGUARDO DE INGRESO DE TASAS DE MATRÍCULA (100 Euros.) En 
LA CAIXA C/C: ES08 2100 7947 25 2300083055; el recibo bancario  es 
IMPRESCINDIBLE poner el nombre y apellidos del alumno. 

(5) 
 
Anexo III. SOLICITUD ESPECIAL PAGO APLAZADO DE MATRICULA DE 
CURSO NIVEL 2 DE FÚTBOL. 
 

(6) 
 
Formulario cumplimentado de Declaración Jurada. 

 
(7) 

 
Certificado médico, expedido en el impreso del Colegio Oficial de Médicos, 
en el que conste que no padece defecto físico ni enfermedad infecto-
contagiosa que le impida realizar la práctica del ejercicio físico como 
entrenador de fútbol. 

(8) 
 
SOLICITUD de convalidación de asignaturas con certificados académicos 

compulsados. 
 

Esta inscripción no será válida si falta algún documento de los 
requeridos. 

 
 
 
Fdo:__________________________________________ 
 
 
Fecha:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

 

 
 
 
 

DECLARACIÓN  JURADA 
 
 
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……………………………………… que 
el Diploma Federativo de Entrenador de Fútbol, Nivel Avanzado 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 de Fútbol, NIVEL 
AVANZADO, (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 ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de la LO 15/1999, la Federación de Fútbol de ……………….………………. , le informa de que sus 
datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular es la …………………………………., 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: …………………………………. 

 

 
 
 
 

ANEXO II 
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CURRICULUM VITAE 
 

D. ________________________________________________________________ 

Declara los siguientes datos personales, que puede demostrar a requerimiento de la 

Escuela Nacional. 

IDIOMAS QUE HABLA 

_______________       _______________       ________________      _________________ 

ESTUDIOS QUE POSEE 

Bachillerato Elemental obtenido en         ____________________ el __________ 

Bachillerato Superior obtenido en           ____________________ el __________ 

______________________ obtenido en   ____________________ el __________ 

______________________ obtenido en   ____________________ el __________ 

______________________ obtenido en   ____________________ el __________ 

TÍTULOS DEPORTIVOS 

______________________ obtenido en   ____________________ el __________ 

______________________ obtenido en   ____________________ el __________ 

______________________ obtenido en   ____________________ el __________ 

JUGADOR DE FÚTBOL 

Temporada ___/___ Club _________________________ de categoría _______________ 

Temporada ___/___ Club _________________________ de categoría _______________ 

Temporada ___/___ Club _________________________ de categoría _______________ 

Temporada ___/___ Club _________________________ de categoría _______________ 

INTERNACIONAL 

______ veces Internacional como ______________________________________ 

______ veces Internacional como ______________________________________ 

ENTRENADOR 

Temporada ___/___ Club _________________________ de categoría _______________ 

Temporada ___/___ Club _________________________ de categoría _______________ 

Temporada ___/___ Club _________________________ de categoría _______________ 

Temporada ___/___ Club _________________________ de categoría _______________ 

 
 
 
 

________, ____ de ________________ de 20 ___ 
 
En cumplimiento de la LO 15/1999, la Federación de Fútbol de ……………….………………. , le informa de que sus 
datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular es la …………………………………., 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: …………………………………. 
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MATRICULACIÓN Y/O 
SOLICITUD ESPECIAL PAGO APLAZADO NIVEL AVANZADO 

El alumno: _______________________________________________ 

Con D.N.I. _____________________ 

Domicilio en: ______________________________________________ 

Localidad______________________________ C.P. _______________ 

Teléfono nº __________Correo electrónico: _____________________ 

Curso que está matriculado: Nivel Avanzado  de ________________ 

 
FÓRMULA “A”  Pago único, antes comienzo del curso. (100 € 
Inscripción) 
 Pago completo del curso de 1.000 € (adjuntando resguardo de 
ingreso sin contar con los 100 euros de inscripción)  
   

 Solicitud de pago aplazado de 1.140 € (con gastos de gestión) a 
elegir entre las siguientes fórmulas de pago: 
 

 
Declaro y acepto que en caso de incumplimiento de los pagos seré 
declarado de baja en el curso con pérdida de todos los derechos 
académicos y administrativos. Quedando la deuda para otra posterior 
inscripción con el centro. 

CONFORME EL ALUMNO: 
 

 
 
 
Fecha y firma: ___________________________________ 
Este documento debe venir inexcusablemente junto con el comprobante 
bancario del pago de inscripción (100 EUROS o pago completo de 1.100 €). 
Nº de C/C para los abonos LA CAIXA: ES08 2100 7947 25 2300083055 

 
 

FÓRMULA “B” FÓRMULA “C” 

Inscripción 100€ Inscripción 100 € 

1º pago: 400€ antes del comienzo del curso. 1º pago: 340€ antes del comienzo del curso. 

2º pago: 300€ mitad del curso. 2º pago: 235€ mitad del curso. 

3º pago: 340€ 10 días antes del final curso 3º pago: 235€ antes del comienzo del curso. 

 4º pago: 230€ antes del comienzo del curso. 
* Se informará de los plazos exactos a principio de cada curso y los resguardos de 
cada ingreso se tendrán que mandar al CEDIFA por correo electrónico escaneado o 
como foto, a     cedifa@faf.es  

 

 

  

ANEXO III 
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CONVOCATORIAS FEDERATIVAS 2016/2017  

 

Plazo inscripción todos los cursos 30 de octubre  

PROVINCIA NIVEL DOMICILIO /DIAS y HORAS DE CLASES 

ALMERIA Nivel-1  BASICO Universidad de Almería. M y J de 18 a 22 

Macael Nivel-1  BASICO Macael – Instalaciones Municipales M de 17 a 23; y S de 8 a 14 

 Nivel-2 AVANZADO Universidad de Almería. L y X de 18 a 22 

 Nivel-3  E. NACIONAL Universidad de Almería. L, X, V de 18 a 22 

CADIZ Nivel-1  BASICO UCA Campus Universitario Pto Real L,M, V de 18 a 21 

Jerez Nivel-1 BASICO  Campus Universitario Jerez Fra. L,M, V de 18 a 21 

 Nivel-2 AVANZADO UCA Campus Universitario Pto Real L,M, V de 18 a 21 

Jerez Nivel-2 AVANZADO Aula Estadio CHAPIN. Jerez Fra. L,M, V de 18 a 22 

 Nivel-3  E. NACIONAL UCA Campus Universitario Pto Real L, M, J de 18 a 21 y S  de 9 a 14 

ALGECIRAS Nivel-1  BASICO Sala polivalente P.M.D. C/Susana Marcos,s/n   M –J de 19 a 22 

 Nivel-3  E. NACIONAL Sala polivalente P.M.D. C/Susana Marcos,s/n   L,X, V de 19 a 22  

CORDOBA Nivel-1  BASICO Federación Cordobesa , Avda. del Zafiro s/nº L y M de 19.30 a 22.30  

 Nivel-2 AVANZADO Federación Cordobesa , Avda. del Zafiro s/nº L, X, J de 19.30 a 22.30 

Pozoblanco Nivel-2 AVANZADO Complejo Deportivo y recinto Ferial L, X de 19 a 23 y sábados 

 Nivel-3  E. NACIONAL Federación Cordobesa , Avda. del Zafiro s/nº M, X de 19 a 23  y Sábados alternos 

GRANADA Nivel-1  BASICO La Zubia-Instalaciones Municipales L, X de 19 a 23  

Albuñol Nivel-1  BASICO Campo Juan Luis Manzano Benavides Albuñol L, X de 18 a 22 y S de 9-14 

 Nivel-2 AVANZADO Maracena –Ciudad Deportiva M – J de 19 a 23  

 Nivel-3  E. NACIONAL Instalaciones Municipales  Granada L, M, X, J 18 a 22 Inicio marzo 2017 

HUELVA Nivel-1 BASICO Universidad El Carmen - Huelva L, X de 18 a 22  

Isla Cristina Nivel-1 BASICO Isla Cristina. Pabellón Deportes L y M de 18 a 22 

Aracena Nivel-1 BASICO Aracena. Centro de Deportes L y Sábados 

 Nivel-2 AVANZADO  Universidad El Carmen - Huelva L, X de 18 a 22 

 Nivel-3 E. NACIONAL Universidad El Carmen - Huelva L y X de 18 a 22 

JAEN Nivel-1  BASICO C.P.A. “Antonio Machado” L y M de 19 a 23  

Úbeda Nivel-1  BASICO Aula Campo San Miguel L y M de 19 a 23 

 Nivel-2 AVANZADO C.P.A. “Antonio Machado” L y M de 19 a 23 

Ubeda Nivel-2 AVANZADO Aula Pabellón “El Viejo” L y X de 19 a 23 

 Nivel-3 E. NACIONAL C.P.A. “Antonio Machado” L, J, Sábados 19 a 23 y 9 -14  

MALAGA Nivel-1 BASICO Campo de fútbol MALAKA M y J 19.30-22.30 

 Nivel-1 BASICO EL PALO Campo San Ignacio L y M  20 a 23  

A. De la Torre Nivel-1 BASICO ALHAURIN DE LA TORRE Los Manantiales L y X 19.30-22.30 

Torrox Nivel-1 BASICO TORROX Complejo La Granja L y X 19.45-22.45  

 Nivel-1 BASICO LAS LAGUNAS.  Campo de fútbol M y J  19.30-22.30 

Estepona Nivel-1 BASICO ESTEPONA   Campo “Muñoz Pérez” M y J 20 a 23 

 Nivel-2 AVANZADO Málaga “A” Campo de la Federación L y M 19.30-22.30 

 Nivel-2 AVANZADO Málaga “B” Campo de la Federación X y J 19.30 a 22.30 

Estepona Nivel-2 AVANZADO ESTEPONA   Campo “Muñoz Pérez” L y X 20 a 23  

 Nivel-3 E. NACIONAL  Campo de la Federación  L, M, J 19.30-22.30 

SEVILLA Nivel-1 BASICO C Formación  C/  Canal 48  ( Cerro del Águila) M y X 18.30-22.30 

 Nivel-1 BASICO C Formación  C/  Canal 48  ( Cerro del Águila) L y M (Mañanas)  - 9.30 a 13.30 

Gelves Nivel-1 BASICO Gelves.  Instalaciones Municipales L y M 18.30-22-30 

Gines Nivel-1 BASICO Gines.  Instalaciones Municipales  L y M  18.30-22.30 

 Nivel-2 AVANZADO C Formación  C/  Canal 48  ( Cerro del Águila) M, X, J 18.30-22.30  

 Nivel-2 AVANZADO C Formación  C/  Canal 48  ( Cerro del Águila) M, X, J -- Mañanas  - 9.30 a 13.30 

Gines Nivel-2 AVANZADO Gines.  Instalaciones Municipales  L, M, X 18.30-22.30 

 Nivel-3 E. NACIONAL C Formación  C/  Canal 48  ( Cerro del Águila) L, M. X 18.30-22.30 

ANEXO IV 


