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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE COMPENSACIÓN DE ÁREAS DEL 
BLOQUE ESPECÍFICO 

 
 

OPCIÓN 1. Los alumnos que estén matriculados en el bloque específico 
de un curso de formación deportiva en periodo transitorio y que puedan 
acreditar titulaciones oficiales o formación deportiva, podrán solicitarla 
compensación de las áreas del bloque específico a la Fundación para el 
Deporte Balear presentando el formulario que se adjunta como anexo I. 

 
Para optar a la compensación de áreas acreditando títulos o formación, la 
formación o los títulos acreditados deben cumplir los siguientes requisitos: 

 
 Los títulos deben corresponder a estudios oficiales españoles 

(universitarios o formación profesional). La formación deportiva debe 
haberse realizado deacuerdo a la disposición transitoria primera del 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, o del Real Decreto 
1363/2007, de 24 de octubre 

 El contenido de la materia o área ya superada debe ser concordante 
con el del área que se pretende compensar, y la carga lectiva de 
aquella debe ser igual o superior a la de ésta. 

 
Junto al formulario de solicitud hay que presentar la siguiente 
documentación: 

 
 Original o copia compulsada del título, diploma o certificado que 

acredite la formación superada. 
 Certificado expedido por el centro oficial o entidad promotora en el que 

llevó a cabo los estudios, en el que figure el plan de estudios seguido, 
así como el programa y la carga lectiva de la materia correspondiente, o 
el plan formativo. 

 
OPCIÓN 2. Los alumnos que estén matriculados en el bloque específico 
de un curso de formación deportiva en periodo transitorio y que acrediten 
la condición de Deportista de Alto Nivel (DAN) o de Deportista de Alto 
Rendimiento (DAR) en la modalidad correspondiente, podrán solicitar la 
compensación de las áreas del bloque específico cuyos contenidos se 
refieran a los aspectos de técnica, de táctica y de reglamento presentando 
a la Fundación para el Deporte Balear, el formulario que se adjunta como 
anexo II. 
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Junto al formulario de solicitud hay que presentar la siguiente 
documentación: 

 
 Original o copia compulsada de un certificado actualizado, expedido por 

el órgano competente, que acredite la condición de DAN o DAR en la 
modalidad correspondiente. 
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ANEXO I –SOLICITUD DE COMPENSACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 
ESPECÍFICO ACREDITANDO TÍTULO O FORMACIÓN 

 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y apellidos 
      

DNI 
      

Dirección de notificación 
      

Código postal 
      

Población 
      

Municipio 
      

Provincia 
      

Teléfono 
      

Fax 
      

Correoelectrónico 
      

Todos estos datos quedan protegidos en aplicación de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal,especialmente del articulo 10 "El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento 
de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional para que se refiere a los datos y al deber de guardarlos" 
 
EXPONGO 
 
Que estoy matriculado/a en el curso de      de Nivel     organizado por       y 
que se realiza en      . 
 
Que dispongo del título/diploma/certificado de      por lo que cumplo con los 
requisitos establecidos en la disposición adicional cuarta de la Orden ECD/158/2014 
para que la Fundación para el Deporte Balear me aplique la compensación de las 
áreas del bloque específico. 
 
SOLICITO 
 
La compensación de las áreas del bloque específico que detallo a continuación 
 

  
  
 ... 

 
 
En      , a       de       de       
 
 
 
 
[rúbrica] 
 
 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 
 Original o copia compulsada del título, diploma o certificado que acredita la 

formación superada. 
 Certificado expedido por el centro oficial o entidad promotora en el que llevó a 

cabo los estudios, en el que figura el plan de estudios seguido, así como el 
programa y la carga lectiva de la materia correspondiente, o el plan formativo. 

 
 



 

DESTINATARIO: Fundació per a l’Esport Balear (Gremi Forners 4, 
Polideportivo Príncipes de España (Polígono de Son Castelló) 07009 Palma de 
Mallorca 

  

ANEXO II – SOLICITUD DE COMPENSACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 
ESPECÍFICO ACREDITANDO CONDICIÓN DE DAN O DAR 

 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y apellidos 
      

DNI 
      

Dirección de notificación 
      

Código postal 
      

Población 
      

Municipio 
      

Provincia 
      

Teléfono 
      

Fax 
      

Correo electrónico 
      

Todos estos datos quedan protegidos en aplicación de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal,especialmente del articulo 10 "El responsable del fichero y quienesintervengan en cualquier fase del tratamiento 
de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional para que se refiere a los datos y al deber de guardarlos" 
 
EXPONGO 
 
Que estoy matriculado/a en el curso de       de Nivel     organizado por       y 
que se realiza en      . 
 
Que cumplo con la condición de Deportista de Alto Nivel (DAN) / Deportista de Alto 
Rendimiento (DAR) por lo que cumplo con los requisitos establecidos en la disposición 
addicional quinta de la Orden ECD/158/2014 para que la Fundación para el Deporte 
Balear me aplique la compensación de las áreas del bloque específic ocuyos 
contenidos se refieran a los aspectos de técnica, de táctica y de reglamento. 
 
SOLICITO 
 

La compensación de las áreas del bloque específico cuyos contenidos se refieran a 
los aspectos de técnica, de táctica y de reglamento. 
 
 
 
En      , a       de       de       
 
 
 
 
[rúbrica] 
 
 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 
 Certificado actualizado, expedido por el órgano competente, que acredita 

la condición de DAN o DAR en la modalidad correspondiente. 
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE PRÁCTICAS 
 
Los alumnos que puedan acreditar experiencia laboral o deportiva anterior al 
inicio del bloque específico, podrán solicitar el certificado de prácticas a la 
Fundación para el Deporte Balear presentando el formulario que se adjunta 
como anexo I. 
 
Las condiciones que debe cumplir la experiencia acreditada son las 
siguientes: 
 

1. La experiencia acreditada debe estar vinculada directamente a los 
objetivos formativos de la acción formativa que se curse y al ámbito del 
nivel formativo correspondiente. 

 
2. La experiencia acreditada debe ser como mínimo de: 

 
 300 horas para el Nivel I 
 400 horas para el Nivel II 
 400 horas para el nivel III 

 
3. Las horas de la experiencia acreditada deben haberse realizado en su 

totalidad con anterioridad al comienzo del bloque específico de la 
actividad de formación deportiva que se curse. 
 

Para solicitar el certificado de prácticas hay que presentar la siguiente 
documentación: 
 

A) En caso de acreditar experiencia laboral de trabajo por cuenta ajena 
 

 Formulario de solicitud (Anexo I) 
 Certificado original que acredite la experiencia de acuerdo al 

modelo que se adjunta como Anexo II. 
 Certificado que acredite haber superado el bloque específico del 

nivel y modalidad deportiva que se esté cursando. 
 Certificado que acredite haber superado o estar matriculado en 

el bloque común del nivel que se esté cursando. 
 Vida laboral o contrato.  
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B) En caso de acreditar experiencia laboral de trabajo por cuenta propia 
para otra empresa 
 

 Formulario de solicitud (Anexo I) 
 Certificado original que acredite la experiencia de acuerdo al 

modelo que se adjunta como Anexo III. 
 Certificado que acredite haber superado el bloque específico del 

nivel y modalidad deportiva que se esté cursando. 
 Certificado que acredite haber superado o estar matriculado en 

el bloque común del nivel que se esté cursando. 
 Certificación de alta en el censo de obligados tributarios, con 

una antigüedad mínima de un año. 
 Declaración de la persona interesada de las actividades más 

representativas que ha llevado a cabo durante el periodo 
establecido de acuerdo al modelo que se adjunta como Anexo V. 
 

C) En caso de acreditar experiencia laboral de trabajo por cuenta propia 
para empresa propia 
 

 Formulario de solicitud (Anexo I) 
 Certificado original que acredite la experiencia de acuerdo al 

modelo que se adjunta como Anexo IV. 
 Certificado que acredite haber superado el bloque específico del 

nivel y modalidad deportiva que se esté cursando. 
 Certificado que acredite haber superado o estar matriculado en 

el bloque común del nivel que se esté cursando. 
 Certificación de alta en el censo de obligados tributarios, con 

una antigüedad mínima de un año. 
 Declaración de la persona interesada de las actividades más 

representativas que ha llevado a cabo durante el periodo 
establecido de acuerdo al modelo que se adjunta como Anexo V. 
 

D) En caso de acreditar experiencia deportiva 
 

 Formulario de solicitud (Anexo I) 
 Certificado original de acreditación de experiencia de acuerdo al 

modelo que se adjunta como anexo VI. 
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 Certificado que acredite haber superado el bloque específico del 
nivel y modalidad deportiva que se esté cursando. 

 Certificado que acredite haber superado o estar matriculado en 
el bloque común del nivel que se esté cursando. 
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ANEXO I – SOLICITUD DEL CERTIFICADO DEL PERIODO DE PRÁCTICAS 
 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y apellidos 
      

DNI 
      

Dirección de notificación 
      

Código postal 
      

Población 
      

Municipio 
      

Provincia 
      

Teléfono 
      

Fax 
      

Correo electrónico 
      

Todos estos datos quedan protegidos en aplicación de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, especialmente del artículo 10 "El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del 
tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional para que se refiere a los datos y al deber de 
guardarlos" 
 
EXPONGO 
 
Que estoy inscrito en el periodo de prácticas del curso de       de Nivel       
organizado por       y que se realiza en      . 
 
Que cumplo con los requisitos de experiencia establecidos en el artículo 22 de la 
Orden ECD/158/2014 para que la administración deportiva me expida el certificado de 
prácticas y que aporto la documentación que así lo acredita. 
 
SOLICITO 
 
El certificado de superación del periodo de prácticas del curso mencionado 
anteriormente. 
 
 
En      , a       de       de       
 
 
 
 
[rúbrica] 
 
 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
… 
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ANEXO II – CERTIFICADO DE EXPERIENCIA LABORAL 
Trabajadores por cuenta ajena 

 

Espacio para el Logo 

de la entidad certificadora 

 

Nombre y apellidos del representante de la entidad que firma el certificado 

con DNI XXXXXXXX-X, en representación de Nombre de la entidad, en 

calidad de cargo en la entidad 

 

CERTIFICO:  

 

Que Nombre y apellidos del alumno con DNI XXXXXXXX-X, ha llevado a cabo las 

actividades propias de monitor/entrenador de Modalidad deportiva de Nivel en el 

periodo comprendido entre el dd/mm/aaaa y el dd/mm/aaaa. 

 

Que la actividad mencionada se ha llevado a cabo como consecuencia de un 

contrato laboral comprendido entre el dd/mm/aaaa y el dd/mm/aaaa. 

 

Que la dedicación de Nombre y apellidos del alumno a la actividad mencionada fue 

de xx horas semanales por lo que en fecha (fecha de inicio del bloque específico) la 

experiencia adquirida superaba las 300 h (Nivel I) / 400 h (Nivel II) 

 

Y, para que conste y tenga los efectos que correspondan, expido este certificado a 

petición del interesado. 

 

En Lugar, dd de mm de aaaa 

        

Firma del representante 

de la entidad 

    Sello de la entidad 
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ANEXO III – CERTIFICADO DE EXPERIENCIA LABORAL 
Trabajadores por cuenta propia para otra empresa 

 
 

Espacio para el Logo 

de la entidad certificadora 

 

Nombre y apellidos del representante de la entidad que firma el certificado 

con DNI XXXXXXXX-X, en representación de Nombre de la entidad, en 

calidad de cargo en la entidad. 

 

CERTIFICO:  

 

Que Nombre y apellidos del alumno con DNI XXXXXXXX-X, ha llevado a cabo las 

actividades propias de monitor/entrenador de Modalidad deportiva de Nivel X en el 

periodo comprendido entre el dd/mm/aaaa y el dd/mm/aaaa. 

 

Que la actividad mencionada se ha llevado a cabo como consecuencia de trabajo 

realizado por cuenta propia, con la correspondiente alta en el censo de obligados 

tributarios como autónomo.  

 

Que la dedicación de Nombre y apellidos del alumno a la actividad mencionada fue 

de xx horas semanales por lo que en fecha (fecha de inicio del bloque específico) la 

experiencia adquirida superaba las 300 Nivel I /400 Nivel II h. 

 

Y, para que conste y tenga los efectos que correspondan, expido este certificado a 

petición del interesado. 

 

En Lugar, dd de mm de aaaa 

     Firma del representante de la entidad 

   Sello de la entidad 
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ANEXO IV – DECLARACION RESPONSABLE 
Trabajadores por cuenta propia para empresa propia 

 
 

   Nombre y apellidos del solicitante con DNI XXXXXXXX-X. 

 

DECLARO:  

 

Que como socio-propietario de xxxxxxxxxxxxxxxxx / trabajador autónomo he llevado 

a cabo las funciones de monitor/entrenador de Modalidad deportiva de Nivel X en 

el periodo comprendido entre el dd/mm/aaaa y el dd/mm/aaaa: 

 

Que la actividad mencionada la he llevado a cabo como consecuencia de trabajo 

realizado por cuenta propia, con la correspondiente alta en el censo de obligados 

tributarios como autónomo.  

 

Que la dedicación a la actividad mencionada fue de xx horas semanales por lo que 

en fecha (fecha de inicio del bloque específico) la experiencia adquirida superaba 

las 300 h (Nivel I) /400 h (Nivel II). 

 

Y, para que conste y tenga los efectos que correspondan, expido esta declaración. 

 

En Lugar, dd de mm de aaaa 

       

Firma  
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ANEXO V – DECLARACION 
Trabajadores por cuenta propia 

 
 

Nombre y apellidos del solicitante con DNI XXXXXXXX-X. 

 

DECLARO:  

 

 

Que las actividades representativas más importantes que he llevado a cabo como 

monitor/entrenador de Modalidad deportiva de Nivel X en el periodo comprendido 

entre el dd/mm/aaaa y el dd/mm/aaaa han sido: 

 

 

1. Xxxxx 

2. Xxxxxx 

3. Xxxxx 

4. Xxxxxx 

5. Xxxxxx 
 

 

 

Y, para que conste y tenga los efectos que correspondan, expido esta declaración. 

 

En Lugar, dd de mm de aaaa 

        

 

Firma  
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ANEXO VI – CERTIFICADO DE EXPERIENCIA DEPORTIVA 
 
Espacio para el Logo       

de la entidad certificadora       

 

Nombre y apellidos del representante de la entidad que firma el certificado 

con DNI XXXXXXXX-X, en representación de Nombre de la entidad, en 

calidad de cargo en la entidad 

 

CERTIFICO: 

Que Nombre y apellidos (del alumno) con DNI XXXXXXXX-X, ha llevado a cabo las 

actividades propias de monitor/entrenador de Modalidad deportiva de Nivel X en el 

periodo comprendido entre el dd/mm/aaaa y el dd/mm/aaaa. 

 

Que la dedicación de Nombre y apellidos (del alumno) a la actividad mencionada 

en ese periodo fue de xx horas semanales por lo que en fecha (fecha de inicio del 

bloque específico) la experiencia deportiva adquirida superaba las 300 h (Nivel I) 

/400 h (Nivel II). 

 

Que la actividad se ha llevado a cabo como consecuencia de su labor como 

entrenador deportivo con la correspondiente licencia federativa. 

 

Y, para que conste y tenga los efectos que correspondan, expido este certificado a 

petición del interesado. 

 

En Lugar, dd de mm de aaaa       

 

(Firma) 

(Sello de la entidad)    Visto bueno    
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Nombre y apellidos (del 

representante federativo) 

Cargo (del representante 

federativo) 

(Sello de la Federación) 

 


