
 

	

CURSOS	ENTRENADORES	DEL	PERIODO	TRANSITORIO	2017	
	

INSTRUCCIONES	DE	MATRICULACIÓN	
 

 

	A	 continuaciónpuedes	 consultar	 aclaraciones	 sobre	 la	 documentación	 que	 necesitas	 para	 tu	
matrícula	en	el	curso	de	Entrenador	de	Gimnasia.	Por	favor,	léela	cuidadosamente,	ya	que	dicha	
documentación	es	la	que	nos	solicita	la	autoridad	competente	en	materia	de	formación	deportiva	
de	la	Comunidad	Autónoma.	Es	MUY	IMPORTANTE	que	la	tengamos	en	forma	y	fecha,	ya	que,	en	
caso	de	que	esté	incompleta	o	incorrecta,	la	matrícula	no	se	podrá	llevar	a	efecto.		
	

Igualmente	es	 IMPRESCINDIBLE	que	donde	os	pedimos	 fotocopia	compulsada	sea	así	y	no	una	
fotocopia	ordinaria	o	un	documento	escaneado.	Una	fotocopia	compulsada	consiste	en	la	copia	de	
un	documento	original	cuya	exactitud	ha	sido	verificada	por	un	funcionario	o	notario.	Es	decir,	se	
trata	de	una	copia	en	la	que	un	funcionario	ha	comprobado	que	el	original	no	ha	sido	modificado	
al	 fotocopiarlo.	 La	 fotocopia	compulsada	 tiene	siempre	un	sello	o	alguna	otra	acreditación	que	
justifica	la	veracidad	con	respecto	al	original.		
	

Las	compulsas	puedes	realizarlas	en	 lugares	públicos	 (administración	pública,	 juntas	de	distrito,	
ayuntamientos,	oficinas	de	registro,	comisarías	policía	etc.).	A	veces,	en	algunos	de	estos	sitios,	no	
te	quieren	compulsar	un	documento	si	no	es	para	ellos	(depende	de	la	normativa	propia	de	cada	
municipio	o	entidad).		
	

Otra	manera	de	compulsar	es	un	notario.	Todos	los	notarios	compulsan,	por	lo	que,	a	veces,	es	la	
forma	 más	 rápida	 (aunque	 tenga	 un	 pequeño	 coste	 que	 puede	 rondar	 entre	 3	 y	 7	 €	
aproximadamente)	
	 	
Importante	 que	 toda	 la	 documentación	 que	 se	 aporte	 sea	 en	 castellano,	 si	 has	 cursado	 la	
formación	tanto	académica	como	deportiva	en	una	Comunidad	Autónoma	con	lengua	cooficial	
verifica	que	el	título	esté	en	castellano	o		en	ambas	lenguas.		
	

Si	tienes	alguna	duda	o	incidencia	con	tu	documentación	consulta	antes	de	compulsar	y	enviar	los	
papeles	 con	 la	 Escuela	 Nacional	 vía	 telefónica	 o	 por	 correo	 electrónico:	 607165294			
eng@rfegimnasia.es,	para	verificar	que	son	los	correctos	y	evitar	así	sorpresas	posteriores.	
	

En	el	momento	de	la	matrícula	por	 la	web	tendrás	que	subir	copia	en	pdf	de	la	documentación	
requerida	 (si	 aún	estás	 cursando	 la	 formación	académica	exigida	en	 cada	 curso	puedes	 subir	
copia	de	la	ultimas	calificaciones	obtenidas	si	bien	antes	de	comenzar	el	curso	deberás	presentar	
certificación	de	estar	en	posesión	de	la	titulación	requerida)	y	posteriormente	enviar	todas	 las	
copias	 solicitadas	 por	 correo	 postal	 o	 bien	 entregarlos	 en	 mano	 en	 la	 siguiente	 dirección,	
detallando	nombre	y	apellidos	así	como	curso	para	el	que	solicita	la	inscripción:	
	

ESCUELA	NACIONAL	DE	GIMNASIA	
REAL	FEDERACION	ESPAÑOLA	
C/FERRAZ	16,	7º	DCHA	
28008	MADRID	
	



 

	

	
DOCUMENTACIÓN	A	ENTREGAR	

 
A. DECLARACIÓN	DE	CONOCIMIENTO	DEL	RECONOCIMIENTO	CONDICIONAL	DEL	CURSO	

La	 formación	 de	 Entrenadores	 se	 ajusta	 a	 lo	 establecido	 en	 la	 Orden	 ECD/158/2014,	 de	 5	 de	
febrero,	por	la	que	se	regulan	las	actividades	formativas	del	denominado	periodo	transitorio,	una	
vez	 finalizada	 y	 siempre	 y	 cuando	 se	 hayan	 cumplido	 los	 requisitos	 exigidos	 en	 la	mencionada	
Orden	 ECD/158/2014,	 de	 5	 de	 febrero,	 obtendrá	 el	 reconocimiento	 oficial	 de	 la	 Comunidad	
Autónoma	y,	por	lo	tanto,	posibilitará	la	entrega	de	los	correspondientes	diplomas	oficiales.	Los	
alumnos	están	 informados	de	 la	 condicionalidad	de	este	 reconocimiento	mediante	 la	 firma	del	
documento	de	declaración	que	se	adjuntará	con	la	inscripción.	
	

B. DATOS	DEL	CENTRO	DE	PRÁCTICAS	
El	bloque	de	formación	práctica	se	puede	realizar	en	centros	o	asociaciones	deportivas	legalmente	
constituidas	y	registradas	en	el	servicio	de	deportes	de	la	correspondiente	Comunidad	Autónoma.	
Es	necesario	comunicar	previamente	al	inicio	del	curso,	en	el	momento	de	la	inscripción,	los	datos	
del	centro	donde	se	realizarán	así	como	las	fechas	de	inicio-fin	de	las	mismas	(respetando	los	plazos	
establecidos	en	la	convocatoria)	y	el	nombre-nivel	del	tutor	o	tutora	que	las	supervisará.	Una	vez	
realizadas	las	prácticas	la	documentación	de	las	prácticas	recogerá	los	mismos	datos	comunicados	
(club,	 tutor,	 fechas	 realización…),	 en	 caso	 de	 alguna	 modificación	 se	 deberá	 comunicar	
oportunamente	por	escrito	a	la	RFEG.	
	

C. CLAUSULA	DE	AUTORIZACION	Y	PROTECCIÓN	DE	DATOS	
El	bloque	común	se	cursará	con	el	centro			CESED	que	pertenece	al	Consejo	Superior	de	Deportes,	
para	el	registro	de	todos	los	alumnos	se	solicita	que	cumplimenten	el	documento	de	autorización	
para	hacer	las	comprobaciones	oportunas	de	titulación	y	DNI	de	cada	alumno.	Se	cumplimentará	
por	cada	alumno	si	es	mayor	de	edad	o	en	su	caso	por	uno	de	sus	padres	en	caso	de	ser	menor	de	
edad	 y	 se	 enviará	 el	 original	 por	 carta	 junto	 con	 el	 resto	 de	 documentación.	 Importante	
cumplimentar	todos	los	datos	del	alumno/a	incluido	el	número	propio	de	la	Seguridad	Social.	
	
	

D. FOTOCOPIA	DNI	COMPULSADA	(una		copia)		
La	fotocopia	tiene	que	ser	de	 las	dos	caras	en	la	misma	hoja.	 Importante	el	DNI	ha	de	estar	en	
vigor,	y	NO	se	admite	ni	carnet	de	conducir	ni	pasaporte.	Si	no	tienes	el	DNI	en	vigor,	por	favor,	
pide	YA	fecha,	porque	sin	él	tu	expediente	no	será	válido.		
	

E. FOTOCOPIA	COMPULSADA	DOCUMENTACIÓN	ACREDITATIVA	ESTUDIOS	(una	copia)	
Debemos	acreditar	unos	estudios	mínimos	según	el	nivel	cursado:	título	de	ESO	(2º	BUP)	o	similar,	
prueba	de	madurez,	bachillerato,	COU,	título	universitario,	etc.		
	

Tienen	que	ser	fotocopia	COMPULSADA	del	TÍTULO	oficial	emitido	por	el	Ministerio	de	Educación.	
No	son	válidos	los	certificados	de	notas,	Diplomas	de	un	centro	privado,	etc.	Si	lo	has	pedido,	pero	
todavía	no	te	lo	han	enviado,	es	válido	entregar	una	copia	del	certificado	del	centro	que	detalle	
que	has	titulado.			
	



 

	

F. FOTOCOPIA	 COMPULSADA	 DE	 LA	 TITULACION	 DEPORTIVA	 DE	 NIVEL	 ANTERIOR	 (una	
copia)	

Los	alumnos	que	vayan	a	cursar	nivel	II	o	nivel	III	tienen	que	acreditar	la	formación	deportiva	del	
nivel	anterior	y	que	ésta	sea	de	la	misma	modalidad	deportiva	y	corresponda	a	periodo	transitorio,	
para	ello	es	necesario	aportar	título	o	diploma	expedido	por	la	entidad	que	ha	promovido	dicha	
formación	y	que	esté	diligenciado	por	la	comunidad	autónoma	donde	se	ha	realizado	la	formación.	
Lo	más	común	en	estos	casos	es	disponer	de	un	diploma	emitido	por	la	federación	autonómica	o	
nacional	 que	 ha	 hecho	 la	 formación	 y	 en	 cuyo	 reverso	 figure	 un	 sello	 con	 la	 diligencia	 de	 la	
Comunidad	 Autónoma	 correspondiente.	 De	 esta	 documentación	 se	 necesita	 una	 copia	 con	
compulsa.		
	
No	es	válida	si	no	tiene	la	diligencia	de	la	comunidad	autónoma.	En	caso	de	no	disponer	aún	de	ese	
diploma	y	de	forma	condicionada	se	puede	adjuntar	copia	de	un	certificado	de	la	federación	donde	
se	haya	cursado	la	formación	anterior	que	verifique	que	ha	superado	dicha	formación	y	que	están	
a	 la	espera	del	diploma,	en	este	caso	 la	copia	no	tiene	que	estar	compulsada,	si	bien	antes	de	
terminar	 el	 periodo	 de	 prácticas	 se	 debe	 aportar	 el	 diploma	 diligenciado	 por	 la	 comunidad	
autónoma,	si	no	es	así	el	alumno	no	podrá	titular.	
	

G. CERTIFICADO	MEDICO	DE	APTITUD	PARA	LA	PRACTICA	DE	ACTIVIDAD	FISICA	(original)	
Los	 alumnos	 deberán	 acreditar	 su	 aptitud	 para	 la	 práctica	 de	 actividad	 física	 mediante	 la	
certificación	médica,	no	es	necesario	que	sea	un	especialista	en	deporte,	es	válido	un	certificado	
de	un	facultativo	en	medicina	general.	
	

H. CONVALIDACIONES	/COMPENSACIONES	
	

1. EL	 Consejo	 Superior	 de	 Deportes	 reconoce	 convalidaciones	 de	 las	 asignaturas	 del	 Bloque	
Común	dependiendo	de	la	formación	académica	que	posea	el	alumno,	la	titulación	debe	estar	
acabada,	el	CSD	no	reconoce	a	efectos	de	convalidación	del	Bloque	Común	LOE	certificados	de	
notas	de	estudios	sin	concluir.	El	alumno	que	no	tenga	acabados	los	estudios	correspondientes,	
tendrá	que	cursar	todo	el	Bloque	Común.		
Pueden	optar	a	estas	convalidaciones	las	siguientes	titulaciones:	CCAFYD,	TAFAD,	MAGISTERIO	
DE	 EDUCACIÓN	 FÍSICA,	 CONDUCCIÓN	 DE	 ACTIVIDADES	 FÍSICO-DEPORTIVAS	 EN	 EL	 MEDIO	
NATURAL	,	GRADOS	MEDIOS	O	GRADOS	SUPERIORES	DE	OTRAS	MODALIDADES	DEPORTIVAS,	
ACTIVIDADES	FORMATIVAS	DE	OTRAS	MODALIDADES	DEPORTIVAS	DEL	PERIODO	TRANSITORIO	
DE	NIVEL	I,	II	Y	III   
Así	como	por	acreditación	de	otras	enseñanzas	oficiales	no	relacionadas	con	la	actividad	física	
y	deportiva	con	materia	concordante	
	

Es	necesario	 cumplimentar	 el	 formulario	oficial	 del	CSD	para	 solicitar	dicha	 convalidación	 y	
aportar	 copia	 de	 la	 titulación	 académica	 compulsada,	 se	 entregará	 en	 la	 federación	 y	
realizaremos		los	trámites	pertinentes.	
	

En	 el	 siguiente	 enlace	 podrás	 acceder	 al	 formulario	 de	 solicitud	 y	 una	 vez	 cumplimentado	
deberás	imprimirlo:	https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/Pdf/991946_solicitud.pdf	



 

	

 
2. La	Dirección	General	de	Deportes	de	la	Comunidad	Autónoma	donde	se	realiza	la	formación	

reconoce	compensación	de	áreas	del	bloque	específico	y	la	exención	de	las	pruebas	de	acceso	
de	nivel	1,	para	aquellos	alumnos	que	acrediten	la	certificación	de	Deportista	de	Alto	Nivel	o	
Alto	Rendimiento.	El	trámite	lo	hace	la	federación	previamente	a	la	realización	del	curso	para	
lo	cual	es	preciso	que	el	interesado	envíe	la	solicitud	a	través	del	correspondiente	formulario	
que	se	puede	descargar	en	nuestra	página	web	donde	se	ha	publicado	el	curso,	y	debiendo	
aportar	copia	compulsada	o	el	original	de	su	certificación	de	Alto	Nivel	o	Alto	Rendimiento	que	
tiene	que	estar	emitida	en	el	año	en	curso.	

*Si	dispones	de	dicha	condición	y	no	tienes	el	documento	en	vigor	contacta	con	nosotros.	

 

3. La	Dirección	General	de	Deportes	de	la	Comunidad	Autónoma	donde	se	realiza	la	formación	
reconoce	compensación	de	áreas	del	bloque	específico,	para	aquellos	alumnos	que	acrediten	
enseñanzas	 oficiales	 de	 la	 familia	 de	 las	 actividades	 físicas	 y	 el	 deporte	 y	 también	 para	
alumnos	 que	 hayan	 realizado	 Grados	 medios	 o	 grados	 superiores	 de	 otras	 modalidades	
deportivas	y	actividades	formativas	de	otras	modalidades	deportivas	del	periodo	transitorio	
de	nivel	I,	II	y	III,	siempre	y	cuando	el	contenido	de	las	materias	cursadas	sea	concordante	con	
el	del	área	que	se	pretende	compensar,	y	la	carga	lectiva	de	aquella	sea	igual	o	superior	al	de	
ésta.	 El	 trámite	 lo	hace	 la	 federación	previamente	a	 la	 realización	del	 curso	para	 lo	 cual	es	
preciso	que	el	interesado	envíe	la	consulta		por	mail	a	:	eng@rfegimnasia.es		y	debiendo	aportar	
copia	escaneada	de	su	certificación	académica	o	deportiva	para	su	estudio,	posteriormente	la	
RFEG	le	indicará	los	trámites	a	seguir.	
	

4. La	Dirección	General	de	Deportes	de	la	Comunidad	Autónoma	donde	se	realiza	la	formación	
certifica	 las	 prácticas	 correspondientes	 sin	 necesidad	 de	 realizarlas	 a	 los	 alumnos	 que	
acrediten	experiencia	laboral	en	la	misma	modalidad	y	que	hayan	llevado	a	cabo	actividades	
relacionadas	con	los	objetivos	formativos	del	curso,	con	una	carga	superior	al	doble	de	horas	
de	 las	 exigidas	 en	 la	 formación,	 siempre	que	 se	hayan	 realizado,	 en	 su	 totalidad,	 antes	del	
comienzo	 del	 bloque	 específico	 de	 la	 actividad	 de	 formación	 deportiva	 que	 se	 curse.	 Para	
solicitar	esta	certificación	es	preciso	presentar	el	formulario	de	solicitud	disponible	en	nuestra	
página	web	donde	se	ha	publicado	el	curso,	junto	con	copia	 	compulsada	 del	 contrato	 de	
trabajo	o	vida	 laboral	en	su	defecto	y	un	certificado	de	 la	empresa	que	acredite	 las	 labores	
realizadas	y	la	duración	de	las	mismas	siguiendo	el	modelo	propuesto.	

Sabemos	que	conseguir	toda	esta	documentación	implica	tiempo	y	esfuerzo,	pero	es	fundamental	
toda	la	documentación	la	tengamos	en	nuestro	poder	con	antelación	suficiente		al	inicio	del	curso	
ya	que,	en	caso	de	que	esté	incompleta	o	incorrecta		se	avisará	a	los	interesados	para	que	realicen	
las	subsanaciones	pertinentes.	



 

	

	
Si	tienes	cualquier	pregunta	sobre	los	documentos	o	cualquier	otro	asunto,	no	dudes	en	ponerte	
en	contacto	con	nosotros.		
	
ESCUELA	NACIONAL	DE	GIMNASIA	
Telf:	607165294	/	915401078	ext.	1	
eng@rfegimnasia.es	
Horario:		
Lunes	a	Jueves:	9,00	a	18,00	horas	y	Viernes:	9,00	a	15,00	horas		
Del	15	de	junio	al	15	de	septiembre:	lunes	a	viernes	de	8,00	a	15,00	horas 	



 

	

DECLARACIÓN	DE	CONOCIMIENTO	DE	RECONOCIMIENTO	CONDICIONAL	DEL	CURSO	
	

	
Yo	D./Dña……………………………………………………………………………………con	DNI………………………………..	
		
EN	RELACION	AL	CURSO		
	

Federación	que	promueve	la	formación	 REAL	FEDERACION	ESPAÑOLA	DE	GIMNASIA	
Modalidad	o	especialidad	deportiva	 GIMNASIA	AEROBICA	
Nivel	 I	
Fechas	realización	 10	JULIO	2017		AL	31	MARZO	2018	
Lugar	 LOGROÑO		

	
	DECLARO	QUE	ESTOY	INFORMADO	DE	QUE:		
	
1. El	curso	de	entrenadores/as	presente	se	ajusta	a	lo	establecido	en	la	Orden	ECD/158/2014,	de	

5	 de	 febrero,	 por	 la	 que	 se	 regulan	 las	 actividades	 formativas	 del	 denominado	 periodo	
transitorio.		

2. a	formación,	una	vez	finalizada	y	siempre	y	cuando	se	hayan	cumplido	los	requisitos	exigidos	
en	la	mencionada	Orden	ECD/158/2014,	de	5	de	febrero,	obtendrá	el	reconocimiento	oficial	
de	la	Dirección	General	de	Deportes	e	Instituto	Riojano	Juventud	y	por	lo	tanto,	posibilitará	la	
entrega	de	los	correspondientes	diplomas	oficiales.	

3. El	incumplimiento	de	los	requisitos	establecidos	en	la	Orden	ECD/158/2014,	de	5	de	febrero,	
por	 parte	 de	 la	 federación	 promotora	 de	 la	 actividad	 imposibilitará	 la	 obtención	 del	
reconocimiento	 de	 la	 formación	 y,	 por	 lo	 tanto,	 la	 obtención	 del	 correspondiente	 diploma	
oficial.	 Asimismo,	 la	 Dirección	 General	 de	 Deportes	 e	 Instituto	 Riojano	 Juventud	 podrá	
determinar	 la	 imposibilidad	 de	 continuar	 con	 el	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 de	 formación	
deportiva	 afectada	 desde	 el	 momento	 en	 que	 se	 tenga	 constancia	 de	 tales	 hechos,	 sin	
perjuicio	de	 las	 responsabilidades	penales,	 civiles	o	administrativas	a	que	hubiera	 lugar	por	
parte	de	la	federación	promotora.		

	
Y	para	que	así	conste	y	surta	los	efectos	oportunos,	firmo	la	presente	declaración	

	
	

En	.……………………………………………..,	a	……..	de	…..………………………de	20……………	
	
	
	

Firma	del	alumno	
	 	



  

 

DATOS DE PRÁCTICAS 

 

Apellidos Nombre NIF 

Mujer            

Hombre 

Fecha nacimiento Lugar Nacimiento 

Domicilio Nº Portal Piso 

CP Población Provincia Tfno. 

e-mail Titulación académica Titulación deportiva 

Curso en el que está matriculado (modalidad, nivel y lugar de celebración) 

Centro practicas (nombre y dirección) 

Tutor/ra prácticas (nombre, apellidos y nivel ) 

Fechas realización (inicio y fin) Horario de prácticas (días y hora) 

 

 

En .…………………………………………….., a …….. de …..………………………de 20…………… 
 

Firma del alumno 
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CLAUSULA DE AUTORIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 

D/Dª.                                                                       con DNI/NIE                            y 
número de la seguridad social                                matriculado/a en el curso de 
ENTRENADOR DE GIMNASIA AEROBIC de nivel I organizado por la Real Federación 
Española de Gimnasia en colaboración con el Centro Superior de Enseñanzas Deportivas 
(CESED):      

 
(A rellenar sólo en casos en que el alumno sea menor de edad) 

 
D/Dª.                                                                       con DNI/NIE                      como 
madre/padre/tutor del alumno/a                                                                   con 
DNI/NIE                 y número de la seguridad social                                matriculado/a 
en el curso de ENTRENADOR DE GIMNASIA AEROBIC de nivel I organizado por la Real 
Federación Española de Gimnasia en colaboración con el Centro Superior de Enseñanzas 
Deportivas (CESED): 
      
 
1.-Autoriza al CSD a la comprobación de datos de identidad mediante el Sistema de 
Verificación de Datos de Identidad, aportando, en caso contrario, fotocopia del DNI (RD 
522/2006, de 28 de abril). 
 
2.-Autoriza al CSD a la comprobación de títulos académicos mediante el servicio de 
consulta de datos de titulaciones, aportando, en caso contrario, la fotocopia compulsada 
del título académico. 
 
3.-Autoriza el uso, en copia visible su correo electrónico personal, en todas las 
comunicaciones con el grupo de alumnos al que pertenezca. 
 
4.-Autoriza la cesión de su imagen personal durante la participación en las actividades 
del CSED para su utilización en cualquier soporte audiovisual con uso de carácter 
deportivo, académico o cultural. 
 
5.-Autoriza el uso de los materiales de evaluación realizados como material docente de 
los cursos del CSED. 
 
Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme a la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni 
usados para otro fin. El responsable de este fichero es el Consejo Superior de Deportes, 
ante el cual podrá ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiendo su petición a 
C/Martín Fierro. 5 28040 de Madrid o al correo electrónico arco@csd.gob.es. 
 

 
En Madrid a 9 de junio de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

	

SOLICITUD DE COMPENSACIÓN BLOQUE ESPECÍFICO 

CURSO DE ENTRENADOR DE GIMNASIA AEROBIC NIVEL I 

Apellidos Nombre NIF 

Mujer            

Hombre 

Fecha nacimiento Lugar Nacimiento 

Domicilio Nº Portal Piso 

CP Población Provincia Tfno  

e-mail Titulación académica Titulación deportiva 

 

EXPONGO:  

Que estoy inscrito en el CURSO ENTRENADOR DE GIMNASIA AEROBIC NIVEL I que se 

realiza en  Logroño  del 10 de julio de 2017 al  31 de marzo de 2018  y que soy deportista de 

alto nivel / alto rendimiento en la especialidad de Gimnasia Aeróbic y que presento la 

siguiente documentación 

Presento (marque con una X) 
 Original o fotocopia compulsada de la certificación de deportista de alto nivel 

o alto rendimiento 
 Fotocopia del DNI 
 

SOLICITO: 

La compensación de las áreas del bloque específico coincidentes con la especialidad 

en la que soy deportista de alto nivel / alto rendimiento: Step, Dificultades y lifts, 

Coreografía, Técnica Corporal y Reglamento 

 

En	.……………………………………………..,	a	……..	de	…..………………………de	20……………	
	

	
Firma	del	alumno	



  

	

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DEL PERIODO DE PRÁCTICAS 

CURSO ENTRENADOR DE GIMNASIA AEROBIC NIVEL I 

Apellidos Nombre NIF 

Mujer            Hombre Fecha nacimiento Lugar Nacimiento 

Domicilio Nº Portal Piso 

CP Poblacion Provincia Tfno  

e-mail Titulación académica Titulación deportiva 

 

EXPONGO:  
Que estoy inscrito en el período de prácticas del CURSO ENTRENADOR DE GIMNASIA 

AEROBIC NIVEL I que se realiza en Logroño del 10 de julio de 2017 al 31 de marzo de 2018  y 

que presento la siguiente documentación: 
Presento (marque con una X) 

 Original o fotocopia compulsada de la certificación de la empresa donde haya adquirido dicha 
experiencia en la que conste específicamente la duración del contrato, la actividad desarrollada y 
el periodo de tiempo en el que se ha realizado la actividad. 

 En el caso de trabajadores por cuenta propia, se exigirá la certificación de alta en el censo de 
obligados tributarios, con una antigüedad mínima de un año. 

 Declaración del interesado de las actividades más representativas 
 Certificado de la federación deportiva española o autonómica de la modalidad o especialidad 

deportiva que se curse, o de aquellas entidades que se determinen por las Administraciones 
Deportivas competentes, o por ellas mismas. En el certificado se hará constar la actividad 
desarrollada y el periodo de tiempo en el que se ha realizado la actividad. 

 Fotocopia compulsada del/de los contrato/s de trabajo correspondiente/s. 
 Certificado de haber superado el Bloque Específico del Nivel que se esté cursando en la 

modalidad deportiva específica. 
 Certificado de haber superado el Bloque Común del Nivel que se esté cursando o documentación 

que acredite estar inscrito 
Quedo enterado que la confirmación de la certificación está condicionada a la comprobación de los datos consignados 

en esta documentación y me hago responsable de su autenticidad. Y hasta que no me sea notificada la validación 

he de seguir con el desarrollo normal del bloque. 

 

SOLICITO: La certificación del período de prácticas del CURSO ENTRENADOR DE GIMNASIA 

AEROBIC NIVEL I 

	
En	.……………………………………………..,	a	……..	de	…..………………………de	20……………	

	

Firma	del	alumno	



LOGOTIPO DEL CLUB/CENTRO 

MODELO CERTIFICACION NIVEL I 

 

 

D/Doña …………con D.N.I. nº:……..   en su calidad de…………… (presidente o 

secretario o  director ) del Club/centro ……………… con  número de Identificación 

Fiscal……………………………………. 

 

CERTIFICA: 

Que D/Doña ……………….con D.N.I. nº……………., ha realizado horas de 

experiencia laboral o deportiva de Nivel I de Entrenador en la Modalidad de 

……………………………..en  la entidad antes mencionada, desde el día .......... de 

............ ... al día .......... de ............ del 20 ......., haciendo un total de .............. horas y 

realizando las siguientes funciones: 

 Diseñar y dirigir calentamientos generales y específicos 

 Organizar y dirigir sesiones de iniciación bajo la supervisión y seguimiento de un 

técnico de nivel superior y la programación de referencia 

 Concretar sesiones y trabajar con la programación de referencia proporcionada por 

el técnico de nivel superior 

 Vigilar directamente  a los gimnastas 

 Bajo la supervisión de un técnico de nivel superior, actuar como entrenador en las 

competiciones de iniciación. 

 Atender a los deportistas y alumnos, recibiéndoles, informándoles, orientándoles 

 Supervisar el estado y funcionamiento de los materiales 

 

Y para que conste y surta efecto donde convenga al interesado, expido y firmo el 

presente certificado en …..(lugar sede club o centro)   a………( fecha en letra). 
 
 
Fdo:……………                    VºBº 
(nombre completo)    (Sello del Club/Centro)  

 


