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CURSO FEDERATIVO DE INICIACIÓN 0-0 DE BALONCESTO
1. CONVOCATORIA
La Federación de Baloncesto de Madrid a través de su Escuela de Entrenadores, en
colaboración con el Colegio Villaeuropa, convoca el III Curso de entrenador de iniciación de tipo
federativo de la temporada 2015/2016.

2. INSCRIPCIONES
Estas se realizan siguiendo el orden establecido por la lista de espera existente en la Escuela
de entrenadores para realizar dichos cursos. Te puedes inscribir en ella rellenando este formulario
http://auladelentrenador.fbm.es/formacion/inscripcion-curso.html?view=form
Una vez te corresponda realizarlo a través de la citada lista, nos tienes que remitir:
-

se debe rellenar la hoja de inscripción que se os adjunta.
Fotocopia de DNI
Fotocopia de graduado escolar
Fotocopia de la transferencia bancaria

El precio del curso es de 230 euros, que se deberán abonar en la cuenta de la FBM ES96 2085
– 9254 – 12 – 0300226888. Deberás remitir copia escaneada de todos los documentos solicitados,
como del justificante del pago.

3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN.
El plazo de inscripción en el mismo va desde hoy hasta el día indicado en el cuerpo del correo
electrónico que acompaña a este documento.. Para cumplir este paso sólo debéis responder a este
correo diciendo si vais a realizar el citado curso adjuntando los documentos que se piden en la
inscripción del curso. Si en este plazo no recibimos noticia alguna suya, comprenderemos que
renuncia a su plaza. Aun así, te agradeceríamos que si no lo vas a realizar, nos lo confirmes vía email
antes de dicha fecha.
Para cumplir con la inscripción sólo debéis responder a este correo diciendo si vais a realizar
el citado curso adjuntando los documentos que se piden en la inscripción del curso. Todo lo anterior

debe enviarse por correo electrónico a la escuela de entrenadores de la FBM (entrenadores@fbm.es).

Resaltamos el medio del correo electrónico para realizar cualquier sugerencia y toda la
inscripción, ya que pensamos que es más fácil para todos.
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4. FECHAS DE REALIZACIÓN.
OCTUBRE - NOVIEMBRE 2015
Presentación obligatoria asistencia del curso el sábado 3 de octubre a las 15:45 horas
31 DE OCTUBRE – horario de tarde de 15:45 a 21:00 horas aprox.
1 DE NOVIEMBRE – horario de tarde de 16:00 a 21:00 horas aprox.
7 DE NOVIEMBRE – horario de tarde de 16:00 a 21:00 horas aprox.
8 DE NOVIEMBRE – horario de tarde de 16:00 a 21:00 horas aprox.
14 DE NOVIEMBRE – horario de tarde de 16:00 a 21:00 horas aprox.
15 DE NOVIEMBRE – horario de tarde de 16:00 a 21:00 horas aprox.
21 DE NOVIEMBRE – horario de tarde de 16:00 a 21:00 horas aprox.
22 DE NOVIEMBRE – horario de tarde de 16:00 a 21:00 horas aprox. - exámenes
28 DE NOVIEMBRE – horario de tarde de 16:00 a 21:00 horas aprox. - talleres
29 DE NOVIEMBRE – horario de tarde de 16:00 a 21:00 horas aprox. - talleres
(el horario/agenda puede sufrir alguna modificación para mejorar el desarrollo del curso)

A estas clases, se le debe de añadir la realización de las actividades prácticas, a cuya presencia
es obligatoria para completar las horas prácticas del curso de entrenador y poder obtener el título
correspondiente.

5. LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO .
COLEGIO VILLAEUROPA
CALLE BENITO PEREZ GALDOS, 13 - MOSTOLES
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5. REQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO.
-

Tener más de 16 años.
Estar en posesión del Graduado Escolar.
Contar con una cuenta de correo electrónico.

6. ASIGNATURAS QUE INTEGRAN EL CURSO
BLOQUE ESPECÍFICO
ÁREA DE FORMACIÓN TÉCNICA
APARICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS
EL ATAQUE Y LA DEFENSA
INICIO A LA PEDAGOGÍA
INICIO A LA PSICOLOGÍA
REGLAS DE JUEGO
ÁREA DIDÁCTICA
EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA
EL ENTRENAMIENTO SEGÚN LA EDAD
ÁREA DE ENTRENAMIENTO
LA ENSEÑANZA DEL BALONCESTO MEDIANTE EL JUEGO
BLOQUE PRÁCTICO
TALLER PRÁCTICO DE PLANIFICACIÓN
TALLER PRÁCTICO DE REGLAS DE JUEGO
ÁREA DE ORGANIZACIÓN DE CLINIC
ÁREA CHARLAS MAGISTRALES Y SESIÓN MONOGRÁFICA
ÁREA TALLER DE PSICOMOTRICIDAD Y LAB. MONOGRÁFICO

HORAS PRESENCIALES

HORAS NO
PRESENCIALES

TOTAL

6
6
4
4
1

9
6
15
12
2

15
12
19
17
5

4
5

8
14

12
19

5

10

15

8
1
8
8
6

4
4
0
0
0

10
5
8
4
6

7. NORMATIVA DEL ALUMNADO.
La normativa del curso será facilitada al alumno en la presentación del curso, debiendo ser
debidamente firmada por el mismo, dando su conformidad a las mismas. Debe saberse que el curso
convocado es 100% presencial en todas sus clases y actividades prácticas.
De la misma forma todos los cursos que actualmente organiza la Federación de Baloncesto de
Madrid a través de su escuela de entrenadores, emite los diplomas correspondientes, en el que la
titulación obtenida es única y exclusivamente de carácter federativo. Por tanto los citados cursos no
tienen ningún tipo de homologación oficial de carácter académico a día de hoy.
Para que podáis tenerla con antelación, se anexa a esta convocatoria.
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8. CONVALIDACION DE ASIGNATURAS.
Todo aquel alumno que desee convalidar alguna las asignaturas con sus estudios,
deberán enviar copia de dicha titulación a entrenadores@fbm.es indicando su nombre, apellido,
curso que realiza, número de DNI; posteriormente y a través de ese medio, os comunicaremos si
existe o no dicha convalidación.

9.NORMAS ADMINISTRATIVAS.
El alumno que por cualquier circunstancia abandone la realización del curso una vez
iniciado el mismo, perderá todos sus derechos de inscripción y realización, sin poder reclamar
devolución alguna del importe del mismo.
Toda la documentación, información, preguntas y consultas relativas al curso antes,
durante y después de la realización del mismo, deberán dirigirse a la cuenta de correo:

entrenadores@fbm.es
10. ANEXOS
ANEXO 1. HOJA DE INSCRIPCIÓN AL CURSO (como adjunto al correo).
ANEXO 2. AGENDA Y HORARIOS. (se os remitirá más adelante).
ANEXO 3. NORMATIVA DEL CURSO. (como adjunto al correo).
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