CURSO EXTRAORDINARIO DE
ENTRENADOR SUPERIOR DE NATACION

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION

MADRID – 2017

ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION
PREINSCRIPCION: Se debe de realizar ANTES DEL 5 DE MAYO en la
plataforma electrónica de la RFEN http://natacion.coe.info
(NOTA: en el campo “Federación, entidad deportiva u organismo”, reflejar
la Facultad donde se han cursado los estudios y año en el que se realizó el
último curso)
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA: Una vez realizada la preinscripción, se
deberá remitir el comprobante de pago (395,00 €) correspondiente de la
matricula junto con la documentación requerida ANTES DEL 10 DE MAYO.

CURSO EXTRAORDINARIO DE
ENTRENADOR SUPERIOR DE
NATACION-2017
(Dirigido a Licenciados o Graduados en CAFYD con la
Especialidad de Alto Rendimiento en Natación)

Forma de entrega:
- A través de la plataforma (“entrega de documentos”)
- Por e-mail: mgosalvez@rfen.es
FORMA DE PAGO:

Transferencia a RFEN
B. Popular (ES17 0075 1787 0006 0070 8777)

Aquellos alumnos que aún no tengan el certificado de estudios
correspondiente por estar cursando el último año de la carrera en el presente
curso, formalizarán su matrícula con carácter condicional y a todos los efectos
hasta que remitan posteriormente dicho certificado a la ENE; en este caso, se debe
acreditar en el momento de la matricula que se está cursando el último año del
Grado.

Real Federación Española de Natación
Escuela Nacional de Entrenadores
C/ Juan Esplandiú, 1 – 28007 – Madrid
Tlfno: 91.5572015 Fax: 91.4097062 e-mail: mgosalvez@rfen.es

MADRID, 19-21 DE MAYO

La Escuela Nacional de Entrenadores convoca el Curso anual
Extraordinario de Entrenador Superior de Natación, para la obtención directa del
título federativo de Entrenador Superior de Natación de la RFEN. El curso tiene
un régimen especial y está dirigido específicamente a Licenciados (o graduados)
en CAFD que hayan cursado la especialidad en Alto Rendimiento en Natación.

-

REQUISITO DE ACCESO:
Licenciado o Graduado en CAFD con la especialidad en ARD en
Natación con un mínimo de 12 créditos ECTS en la asignatura de Alto
Rendimiento en Natación.

Este curso tiene carácter de Jornadas Presenciales, no existiendo
evaluación alguna durante las mismas, y exigiéndose únicamente la
ASISTENCIA OBLIGATORIA A TODAS LAS JORNADAS y EL PERIODO DE
PRACTICAS POSTERIOR.
HORARIO:
Viernes, 19 de mayo: 14.00 - 21.00
Sábado, 20 de mayo: 9.00 - 14.45 y 15.45 - 21.00
Domingo, 21 de mayo: 9.00 - 14.30
SEDE: MADRID
LUGAR:

Facultad C.A.F.D. (INEF)
C/ Martin Fierro s/n

TEMAS: Entrenamiento Físico y Táctico; Planificación y Control del
entrenamiento; Entrenamiento Técnico; Evaluación del Entrenamiento;
Entrenamiento por especialidades; Reglamento de Natación.
PROFESORADO:

Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEN
(Director del curso: Moisés Gosálvez)

Una vez realizado el curso, se deberá efectuar un período total de seis
meses de prácticas en un centro, club, o entidad deportiva a nivel de
entrenamiento de natación de competición. Se deberá presentar una memoriainforme técnico correspondiente a dichas prácticas el cual deberá estar
certificado por el Entrenador Superior de Natación correspondiente y responsable
del grupo. Este requisito es indispensable para la expedición del Título y Carnet
acreditativo de la RFEN.

PRECIO DE MATRICULA: 395,00 €
(Incluye: Asistencia a clases; Comida del sábado; Acceso a la plataforma
electrónica de enseñanza de la RFEN; Documentación complementaria;
Expedición de título y Carnet y Seguro de accidentes).

Cuenta a ingresar: ES17 0075 1787 0006 0070 8777
Banco Popular - (Real Federación Española de Natación).
MATRICULA: Para hacer efectiva la matricula, se deberá
efectuar la preinscripción a través de la plataforma electrónica
http://natacion.coe.info y posteriormente enviar la documentación
requerida (ver procedimiento de matrícula). La matricula no se hará
efectiva hasta que se reciba dicha documentación en la E.N.E.
estableciéndose el 10 de mayo a las 15.00 horas el plazo final de
matrícula, momento que se validará definitivamente con todo el acceso
a la información y contenidos del curso.
Documentación a incluir:
- Acreditación de Licenciado o Graduado en CAFD
- Acreditación de haber cursado la Especialidad Deportiva de
Alto Rendimiento en NATACION (12 créditos ECTS)
- Comprobante de pago de las tasas de matrícula.
- Fotocopia del DNI
PLAZO DE ENVIO DE DOCUMENTACION: 10 de Mayo (15.00 hrs)

