CIRCULAR Nº 09
Temporada 2019/20
ASUNTO: Curso Singular: Ciclo Inicial de Técnico Deportivo en Baloncesto.
DESTINO: Clubes.

Pamplona, 06 de septiembre de 2019
Estimados amigos:
La Escuela Navarra del Deporte – Nafarroako Kirol Eskola, con la colaboración de la Federación Navarra de
Baloncesto, programa para la presente temporada un CURSO SINGULAR que permite a sus alumnos obtener el
Certificado del Ciclo Inicial de Técnico Deportivo en Baloncesto. Este curso se encuadra dentro de las enseñanzas
deportivas de régimen especial. Estas enseñanzas están comprendidas en el sistema educativo y por lo tanto tienen
validez académica. La modalidad singular va dirigida a entrenadores con mucha experiencia pero que no
disponen de titulación alguna o a entrenadores con un curso de Primer Nivel federativo. En definitiva, se pretende
que estos entrenadores en activo y con experiencia puedan completar sus conocimientos y de esta forma obtener el
Certificado de Ciclo Inicial de Técnico Deportivo en Baloncesto y por lo tanto entrar en el ámbito de titulaciones
reconocidas por el sistema educativo.
Los entrenadores que pueden inscribirse en este curso singular DEBEN CUMPLIR ESTOS CINCO REQUISITOS:
1. Graduado en Educación Secundaria obligatoria o equivalente a efectos académicos.
2. Experiencia superior a 300 horas desarrollada en las temporadas 17-18 y 18-19 como entrenador de baloncesto,
relacionada con las competencias generales del ciclo inicial y los resultados de aprendizaje del módulo de
formación práctica.
3. Haber competido con licencia federativa durante al menos una temporada en cualquier categoría de
competición federativa desde infantil hasta absoluta.
4. Licencia de monitor o entrenador de la Federación Navarra de Baloncesto al menos durante 3 temporadas
desde la 14-15.
5. Cumplir una de estas dos condiciones:
a. Tener la titulación federativa de Primer Nivel o equivalente.
b. No tener ninguna titulación federativa pero acreditar una experiencia laboral-deportiva como
entrenador equivalente a 5 temporadas completas desde la temporada 09-10.

INSCRIPCIÓN EN EL CURSO SINGULAR:
Las solicitudes de inscripción se deberán presentar en la secretaría de la Escuela Navarra del Deporte – Nafarroako
Kirol Eskola (Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte. C/ Sangüesa, 34 – Estadio Larrabide. 31005
Pamplona) o a través de la dirección electrónica formacion@fundacionmiguelindurain.com según el modelo de impreso
adjunto que también se puede obtener en la página web https://aulaceimd.navarra.es/
El plazo de inscripción finaliza el 20 de septiembre del 2019
Al entregar los documentos de inscripción se informará a cada alumno de cómo debe realizar el pago de la matrícula del
curso. El coste total de la matrícula son 100 euros.
Junto al impreso de solicitud debidamente completado se deberá adjuntar la siguiente documentación:
A. Fotocopia del DNI / NIE / Pasaporte
B. Fotocopia del Gradado de ESO, equivalente o titulación superior
C. Fotocopia de la titulación federativa
D. Documento que acredite estar en posesión del mérito deportivo sustitutivo de la prueba específica de acceso *
E. Documento que acredite la exención total del módulo de prácticas *
F. Documento que acredite la condición de federado en la Federación Navarra de Baloncesto *
G. Certificado de la experiencia laboral o deportiva *
Estos últimos 4 documentos (D, E, F y G) debe solicitarlos cada alumno al Área de Formación de la Federación Navarra
de Baloncesto mediante correo electrónico a formacion@fnbaloncesto.com antes del final del plazo de inscripción.

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN:
Cada Curso Singular tiene un máximo de 30 alumnos admitidos. Si es posible y hay demanda suficiente realizaremos
más de un curso singular durante la presente temporada.
La Comisión de admisión analizará la documentación presentada y elaborará la lista de admitidos en función de los
siguientes criterios:
- Tendrán prioridad los que acrediten formación-titulación federativa respecto a los que no la tienen.
- El orden en cada uno de los grupos obtenidos de la aplicación del criterio anterior atenderá a la mayor o menor
experiencia en el ámbito laboral-deportivo.
Una vez finalizado este proceso se publicará en la secretaría del centro la lista de admitidos en el curso. Una vez se
publique la lista definitiva de admitidos se concederá una semana para formalizar la matrícula.
DESARROLLO DEL CURSO:
El curso, con carácter general, se desarrollará durante 9 semanas durante los meses de octubre y noviembre.
La formación de cada alumno implicará sesiones presenciales de obligada asistencia y sesiones de trabajo personal
autónomo a distancia (aula virtual), además de tutorías con el responsable del curso.
El número máximo de horas lectivas presenciales no será superior a 30h, correspondiendo 10 de ellas al Bloque
Común y otras 20 al Bloque Específico, y tendrán lugar en sesiones de tarde y fines de semana.
A pesar de esto, cada alumno, tras mantener una entrevista con el responsable del curso, tendrá un plan formativo
individualizado para completar la formación requerida en función de su titulación y experiencia deportiva.

Más información en los documentos adjuntos, en el Área de Formación de la Federación Navarra de Baloncesto (Tfno.
948210799) o en la Escuela Navarra del Deporte / Nafarroako Kirol Eskola (Tfno. 848431583 E-mail:
formacion@fundacionmiguelindurain.com)

Rogándoos que animéis a vuestros entrenadores para que participen en este curso y quedando a vuestra disposición,
recibid un cordial saludo.

Fdo.: Natxo Ilundáin
Secretario Gral.

Fdo.: Germán Sola
Área de Formación

