CURSO FEDERATIVO DE ENTRENADORES
2017/18
SESIÓN INAUGURAL: se anunciará en la página.
Lugar: Polideportivo Príncipes de España

1.- MODALIDADES:
•
•
•
•
•
•
•
•

LUCHAS OLÍMPICAS
GRAPPLING
MMA
SO BAHK DO
KRAV MAGA
SAMBO DP
CHAIU DO KWAN
DEFENSA PERSONAL ACTIVA

2.- REGULACION
El presente curso gozará del reconocimiento de la FELODA y está elaborado dentro
del Plan de Formación de Entrenadores en sus diferentes modalidades y niveles,
según el siguiente:

MODELO EDUCATIVO
El modelo educativo de la F.B.de Lucha Olímpica y M.A. es un modelo centrado en el estudiante
y en su proceso de aprendizaje. Uno de los aspectos fundamentales es el diseño de las
actividades que los estudiantes deben trabajar a lo largo de este proceso. Es importante
destacar tres elementos esenciales en estas actividades: 1) los recursos de aprendizaje, 2) la
colaboración y, 3) el acompañamiento.
En el contexto de los estudios deportivos –de titulación- la Federación Balear de Lucha Olímpica
y Modalidades Asociadas, apuesta por orientar las tutorías –llevadas a cabo por el profesor de
cada asignatura- hacia ese nuevo espacio de ensañamiento abierto y flexible que nos plantean
los nuevos tiempos, fijando la atención en las necesidades y expectativas de nuestros
estudiantes, con el objetivo de mejorar el asesoramiento y la orientación.
El curso consta de dos fases: A) Fase a distancia. B) Fase presencial.

AULA DE ASIGNATURAS
Cada asignatura contará con un profesor debidamente titulado con el que cada alumno podrá
dirigirse a través del e-mail, teléfono o por cita. Cada profesor dirigirá en su asignatura a cada
alumno para sacar el máximo provecho de la misma. Le guiará en el estudio, examinará y pondrá
las notas preceptivas.
ASIGNATURAS
El material de estudio (asignaturas) serán colgadas en las diferentes aulas; de esta manera –y
siguiendo las indicaciones de cada profesor- el estudiante podrá, desde el principio, tener todo
el material teórico necesario.
EXAMENES
Cada asignatura tendrá unos trabajos –denominados Pruebas de Evaluación Continua- que
deberán entregarse por correo electrónico al profesor, estos trabajos se considerarán parte
fundamental, de tal manera que, si son aprobados, el alumno sólo tendrá que hacer una prueba
de validación final sobre los mismos. Si el alumno no los entrega, los suspende o los entrega
fuera de plazo, deberá presentarse al examen final con todo el bloque completo de la asignatura.
Los exámenes finales serán presenciales.
RECUPERACIÓN
El alumno, en caso de suspenso en la convocatoria final de cualquier asignatura, podrá
presentarse a la recuperación que, en todo caso, se llevará a cabo con el suficiente tiempo para
poder superarla; cuestión ésta que será remitida, y colgada en la página de la Escuela. Los
exámenes de recuperación también serán presenciales.

3.- OBJETIVOS
•

Convocar Curso de Monitor Nacional Nivel 1.

•

Convocar Curso de Entrenador Nacional de Nivel 2 para todos aquellos
aspirantes que posean la Titulación de Monitor Nacional Nivel 1 reconocida
por la FELODA.

•

Convocar Curso de Entrenador Nacional Superior Nivel 3 para todos
aquellos aspirantes que posean la Titulación de Entrenador Nacional Nivel 2
reconocida por la FELODA.

4.- NORMATIVA DE ADMISION ALUMNOS
4.1 Requisitos específicos:
MONITOR NACIONAL.
•
•
•

Licencia Federativa en Vigor por la FELODA de la modalidad.
Cartilla de Grados
En las Artes Marciales, tener el Cinturón Negro 1er DAN. En el caso de las
Luchas Olímpicas, tener el 6º Nivel.

ENTRENADOR NACIONAL.
•
•
•
•

Título de Monitor Nacional por la FELODA.
Licencia Federativa en Vigor por la FELODA de la modalidad.
Cartilla de Grados
En las Artes Marciales, tener el Cinturón Negro 2º DAN.

ENTRENADOR NACIONAL SUPERIOR.
•
•
•
•

Título de Entrenador Nacional por la FELODA.
Licencia Federativa en Vigor por la FELODA de la modalidad.
Cartilla de Grados
En las Artes Marciales, tener el Cinturón Negro 3er DAN.

5.- CONTENIDO DE LAS JORNADAS PRESENCIALES:
La enseñanza a Monitores y Entrenadores será fundamentalmente práctica, los
contenidos de las jornadas se centrarán en el área docente, técnico-táctica y de
reglamentación.
Los horarios de las jornadas presenciales se colgarán, con bastante antelación a la
celebración de las mismas, en la página de la Escuela.

6.- LUGAR
Polideportivo Principes de España
C/ del Gremi de Fornes, 4
Poligon de Son Castelló - 07009 Palma de Mallorca
7.- MATRICULA Y CUOTAS
7.1 Matriculación
• Inscripciones hasta el lunes 16 de octubre de 2017.
• Enviar el nombre completo, curso al que se quiera acceder y número de
contacto telefónico o e-mail, junto al ingreso bancario.
• Se remitirá a: eusebiocapel@hotmail.com.
7.2 Cuotas
•

•
•
•

TODOS LOS ALUMNOS DEBEN TENER LICENCIA NACIONAL
Curso Monitor Nacional Nivel 1: 200€
Curso Entrenador Nacional Nivel 2: 300€
Curso Entrenador Nacional Superior Nivel 3: 400€

INSCRIPCIONES
• A partir del jueves 21 de septiembre de 2017.
Ingresar en BMN. ES69 0487 2019 3520 0000 5920.
Indicando en el ingreso: Nombre, apellidos y el curso.

8.- DIPLOMAS
Se entregará el correspondiente Diploma de Monitor Nacional Nivel 1, Entrenador
Nacional Nivel 2 y Entrenador Nacional Superior Nivel 3 por la Federación Española
de Luchas Olímpicas en los plazos y formas que así se establezcan, dando a conocer
la formación realizada.

9- ORGANIZACIÓN DOCENTE Y PROFESORADO
El profesorado se hará saber, posteriormente, en el aula del curso.

NOTA: El alumno al realizar el ingreso acepta que la presente convocatoria y
normativa pueda sufrir cambios que serán notificados en plazo y forma.

