ENTRENADOR DE FÚTBOL-SALA, NIVEL C
La Diputación Provincial de Valladolid junto con la Federación de Castilla y
León de Fútbol va a realizar un Curso de Entrenador de Fútbol-Sala - Nivel C,
destinado a todos los Monitores de los Municipios que participan en el Deporte
Escolar.
El Curso se realizará Online y de forma Gratuita para todos los Monitores y/o
Delegados que estén colaborando con los Municipios inscritos en Deporte Escolar a
fin de facilitar y actualizar las titulaciones exigidas en Deporte Escolar.
Pasos a seguir para formalizar la Inscripción:
La afiliación y preinscripción al Curso de Entrenador de Fútbol Sala NacionalNivel C, se realizará desde el siguiente enlace:
https://rfef.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=2361
1. La afiliación consiste en introducir tus datos personales, una fotografía (de
la cabeza con fondo blanco) y el anverso y reverso del DNI. Una vez introducidos
estos datos en la plataforma de formación os llegara un email desde isquad
(seguramente llegue a correo no deseado) para que verifiques el email. Debes
pinchar el enlace de este email para que recibamos la afiliación.
2. Una vez recibamos la afiliación y se valide tendrás que realizar la
Preinscripción al Curso. Para esta Preinscripción necesitarás:
- TPV: Sirve para realizar el Pago del Curso. Los alumnos becados por la
Diputación de Valladolid no deberán realizar ningún tipo de pago. Los Alumnos
becados por la Diputación de Valladolid (Tienen que adjuntar en su lugar, firmado y
sellado, el informe facilitado por el Servicio de Deportes de la Diputación de
Valladolid)
- Declaración Jurada: Tiene que rellenar el formulario a través de la
plataforma de formación.
- Currículo Vitae: necesario rellenar el formulario a través de la plataforma
de formación.

- Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o el Título de
Educación Obligatoria vigente (Tiene que adjuntar a la plataforma de formación
el Título académico)
- Carta al alumno (Tiene que descargar de la plataforma, rellenar y firmar el
documento y volver a adjuntarlo una vez completado)
- Autorización de menores: Solo para menores de 18 años (Tiene que
descargar de la plataforma, rellenar y firmar el documento y volver a adjuntarlo una
vez completado)

Plazo de Inscripción:
Abierto desde el 13 de noviembre al 15 de diciembre de 2020
Fecha de Inicio del Curso:
El día 17 de diciembre de 2020
Carga Lectiva. Aula Virtual: 60 horas
ASIGNATURA
ANÁLISIS
EVOLUCIÓN
CREACIÓN EQUIPOS
PERIODIZACIÓN
SESIONES DE ENTRENAMIENTO
LIDERAZGO
FISIOLOGÍA
REGLAS JUEGO
FILOSOFÍA Y DIDÁCTICA

HORAS AULA VIRTUAL
5
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5
5
5
5

En Valladolid a 18 de noviembre de 2020
Un saludo

