
Jjfjf CURSO DIRECTOR DEPORTIVO NIVEL I 

La Federación Navarra de ciclismo (en adelante FNC) en colaboración con el Centro de 
Estudios, Investigación y Medicina del Deporte, dependiente del Instituto Navarro del 
Deporte y Juventud, organiza el Curso de Director Deportivo de Nivel I. 

Este curso va dirigido principalmente a entrenadores que dirigen y acompañan a 
equipos y grupos deportivos que intervienen generalmente en la iniciación y 
perfeccionamiento deportivo. 

REQUISITOS DE ACCESO 

- 16 años cumplidos 

- Título de graduado en ESO o equivalente 

- Superar la prueba específica de acceso, que tendrá lugar el 20 de octubre en el 

Frontón Larrabide 

La prueba de acceso, está regulada en la resolución publicada en el BOE nº 88, 

del jueves 12 de abril de 2012, páginas 29303/29304 

 
En caso de que el número de solicitantes supere las 30 plazas, priorizará el orden de 
pre-inscripción.  

EXTRUCTURA FORMATIVA 

- Bloque específico (semipresencial): 70 horas 
20 de Octubre al 27 de Diciembre (Ver calendario) 
 

- Bloque común on line (aulaceimd@navarra.es): 60 horas 
Por confirmar (será en el primer trimestre de 2018) 
 

- Periodo de prácticas: 150 horas 

DIPLOMA 

La superación de la totalidad del curso dará derecho a la expedición del diploma de 
Director Deportivo de Nivel I. 

ASISTENCIA 

Para poder  acceder a la evaluación es preciso asistir a las sesiones obligatorias del 
bloque común y al menos al 80% del horario presencial para el bloque específico. 

mailto:aulaceimd@navarra.es
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INSCRIPCIÓN: 

A través de la Federación Navarra de Ciclismo 

- Fotocopia del DNI 
- Fotocopia autenticada del título ESO o equivalente 
- Justificante de pago 

Número máximo de plazas 30 

Cuota de inscripción del curso completo: 400€/alumno.  

Concepto:  NOMBRE + CURSO NIVEL I 

CAJA RURAL ES90 3008 0231 01 2610916922 

Existe la posibilidad de abonar el curso en dos plazos de 200€; el primer pago con la 

inscripción y segundo pago, hasta el 5 de Enero de 2018. 

 

PERIODO DE INSCRIPCION: 

Miércoles 27 de septiembre al 17 de octubre. 

 

AYUDAS A LA FORMACIÓN: 

Al igual que años anteriores, está previsto que los participantes que asistan a los 

cursos regularmente y superen las pruebas de evaluación, puedan solicitar ayuda a 

través de la convocatoria de ayudas a la formación de técnicos deportivo del Instituto 

Navarro del Deporte y Juventud. 
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Calendario del BLOQUE ESPECIFICO NIVEL I. CICLISMO  

 

 
Semana Materias  

20 de OCTUBRE, viernes 
TARDE 

 Presentación del bloque específico 
FORMACION TECNICA Y TACTICA DEL CICLISMO 

21 de OCTUBRE, sábado 
MAÑANA Y TARDE 

FORMACION TECNICA Y TACTICA DEL CICLISMO 

27 de OCTUBRE, viernes 
TARDE 

FORMACION TECNICA Y TACTICA DEL CICLISMO 

28 de OCTUBRE, sábado 
MAÑANA Y TARDE  
 

METODOLOGIA DE LAS ENSEÑANZAS DE LAS ESPECIALIDADES CICLISTAS 

29 de OCTUBRE, domingo 
MAÑANA  

REGLAMENTOS (práctica OPCIONAL) 

3 de NOVIEMBRE, viernes 
TARDE 

METODOLOGIA DE LAS ENSEÑANZAS DE LAS ESPECIALIDADES CICLISTAS 

4 de NOVIEMBRE, sábado 
MAÑANA y TARDE 

METODOLOGIA DE LAS ENSEÑANZAS DE LAS ESPECIALIDADES CICLISTAS 

10 de NOVIEMBRE, viernes 
TARDE  
 

DESARROLLO PROFESIONAL 

11 de NOVIEMBRE, sábado 
MAÑANA y TARDE 

JORNADA TEORICO-PRACTICA EN EL VELODROMO DE ANOETA 
FORMACION TECNICA Y TACTICA DEL CICLISMO 

 
27 de DICIEMBRE, miércoles 
TARDE 

FORMACION TECNICA Y TACTICA DEL CICLISMO (MIKEL ZABALA-
FEDERACIÓN) 

 

Calendario del BLOQUE COMÚN NIVEL I.  

Por confirmar entre los meses de Enero y Febrero 2018  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este curso está sujeto a lo que se establece en la Orden ECD/158/2014, de 5 de 
febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los 
efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición 
transitoria del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. 

 En consecuencia las personas que lo superen podrán obtener la equivalencia 
profesional o la correspondencia formativa con las enseñanzas deportivas de régimen 
especial una vez reconocida esta formación por el órgano competente en materia de  
deporte del Gobierno de Navarra. La obtención de estos beneficios está condicionada 
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al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden ECD/158/2014, de 5 de 
febrero. 

La FNC, como promotora del curso, se compromete a mantener el cumplimiento de la 
normativa contenida en la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, a conservar la 
documentación que sea de aplicación y a adaptarse a las modificaciones legales que 
pudieran producirse durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación 
al Instituto Navarro de Deporte y Juventud. En este sentido la Federación Navarra de 
Ciclismo se declara responsable del incumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero. 
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INSCRIPCION CURSO DIRECTOR DEPORTIVO NIVEL I 

I. MAILAKO KIROL ZUZENDARI IKASTAROKO INSKRIPZIOA 

 

Apellidos/Abizenak: ___________________________________________________  

Nombre/Izena: _______________________________________________________  

DNI/NANa:  __________________________________________________________  

F. Nacimiento/Jaiotze data: _____________________________________________  

Domicilio/Helbidea: ___________________________________________________  

Localidad/Herria: _____________________________________________________  

Provincia/Probintzia: ___________________ C.P/P.K.: _______________________  

Teléfono/Telefonoa: ____________________ Móvil/Mugikorra: _______________  

e-mail: ______________________________________________________________  

 
 
Documentación a adjuntar/Atxikitzen den dokumentazioa: 
 
 Fotocopia del DNI / NANaren fotokopia 

 
 Fotocopia autenticada del título ESO o equivalente / DBH tituluaren edo titulu 

baliokidearen fotokopia 
 

 Justificante de pago / Ordainketaren ziurtagiria 

 

PERIODO DE INSCRIPCION / IZENA EMATEKO EPEA: 

Miércoles 27 de septiembre al 17 de Octubre / Irailaren 27tik (asteazkena) Urriaren 17ra 

En caso de que el número de solicitantes supere las 30 plazas, priorizará el orden de 
pre-inscripción.  / Eskaeren kopurua 30 pertsonakoa baino gehiagokoa izanez gero, 
behin-betiko inskripzioak konfirmatuko dira aurre-inskripzioko ordenaren ar 


