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1er y 2º Ciclo del Curso Entrenador Nacional 
 
ANUNCIO CONVOCATORIA 

 

La Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Balonmano 
anuncia  oficialmente  su  convocatoria  del  1er  y  2º  Ciclo  del  Curso  de  Entrenador 
Nacional  (Tercer  nivel  de  la  vigente  Rinck  Convention  Europea  de  la  EHF), 
promociones 2012‐2013 y 2013‐2014), para todos aquellos aspirantes interesados.  
 
FECHAS Y LUGAR.  
 
El curso se celebrará en las fechas comprendidas entre el 1 y el 20 de julio de 2013, 
ambos  inclusive,  en  las  instalaciones  del  Hotel  Egido  Plaza  de  Santiago  de  la 
localidad  de  Pinto  (Madrid),  y  en  las  instalaciones  deportivas  de  esta  misma 
localidad. El curso dará comienzo a las 09.00 horas del día 1 de julio en las aulas del 
mencionado Hotel con  la  lección  inaugural, y finalizará a  las 14.00 horas del día 20 
de julio. 
 
En  el  caso  de  que  pudiera  surgir  algún  tipo  de  alteración  en  cuanto  a  las 
instalaciones sería comunicado a los interesados con antelación suficiente.  
 

ADMISION DE ALUMNOS 
 
ACCESO AL CURSO ENTRENADOR NACIONAL (Alumnos Españoles):  
Condición única y excluyente.: Ser mayor de edad, cumpliendo legislación española 
 
Podrán acceder: 
 
• Los entrenadores territoriales en posesión del Diploma de Entrenador Territorial. 
• Los entrenadores que se encuentren en posesión del Título de Técnico Deportivo 

de Grado Medio en Balonmano (en el caso de que hubiera alguno). 
• Los  jugadores/as  que  tengan  más  de  20  actuaciones  con  el  Equipo  Nacional 

Absoluto. 
• Los árbitros con más de 20 partidos internacionales. 
• Los jugadores/as que hayan jugado 8 o más temporadas en División de Honor. 
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• Por razones derivadas de la imposibilidad de compatibilizar los horarios de 1er y 2º 

ciclo y para poder  inscribirse en el 2º Ciclo será necesario haber superado con el 
apto correspondiente las materias correspondientes al 1er Ciclo, aunque se podrá 
optar a la inscripción en el caso de que se tengan pendientes, como máximo, tres 
asignaturas del 1er ciclo. Además, la ENE entiende que un alumno que tuviera 4 o 
más  materias  pendientes  debe  centrarse  exclusivamente  en  esas  asignaturas 
pendientes, antes de abordar las exigencias correspondientes al 2º ciclo, que en la 
mayoría  de  los  casos  exigen  conocimientos  suficientemente  asentados  de  las 
materias de 1er ciclo. 

 
• Los  alumnos  que  hubieran  resultado NO  APTOS    en  cualquier  asignatura  y  no 

tuvieran  la  obligación  de  presentar  algún  trabajo  indicado  por  el  profesor 
respectivo, tendrán una evaluación a través de un examen escrito el primer día de 
iniciarse el curso 2013. Dependiendo del día que comience cada asignatura, esta 
evaluación  podría  trasladarse  a  otro  día  que  sería  anunciado  con  suficiente 
anterioridad. 

 
• También  podrán  matricularse  los  alumnos  de  asignaturas  independientes 

abonando la parte proporcional que les corresponda a las asignaturas pendientes 
de aprobar. 

 
ACCESO AL CURSO ENTRENADOR NACIONAL (Alumnos Extranjeros):  
Condición obligatoria e imprescindible.: Ser mayor de 21 años, teniendo en cuenta 
la  ausencia  de  formación  anterior  específica  de  cursos  de  los  niveles  I  y  II 
españoles.  Con  este  requisito,  la  ENE  pretende  asegurarse  al menos  un  nivel  de 
madurez y experiencia superior del solicitante. 
 
Podrán acceder: 
 
• Todos  aquellos  entrenadores  extranjeros  que  después  de  presentar  su 

correspondiente certificado de notas del/los Curso/s de Balonmano realizados en 
su país o en otro distinto y la titulación obtenida, sean autorizados por la Escuela 
Nacional  de  Entrenadores  para  cursar  el  1er  ciclo  del  Curso  de  Entrenador 
Nacional. Antes de empezar, y aún presentando la titulación correspondiente, no 
tendrán  la  convalidación  con  ningún  título  que  la  Escuela  Nacional  de 
Entrenadores concede.  
 

• También podrán acceder, aquellos jugadores/as que hayan jugado en España 8 o 
más temporadas en la categoría de División de Honor. 
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INSCRIPCION ALUMNOS 1er CICLO.: 
 
Los  alumnos  que  soliciten  ser  admitidos  en  el  1er  Ciclo  del  Curso  de  Entrenador 
Nacional de Balonmano 2013, deberán remitir la siguiente documentación: 
 
o Impreso de Inscripción. 
o Fotocopia del DNI o Pasaporte. 
o Fotocopia del Diploma de Entrenador Territorial. 
o 1 fotografía actual digitalizada (formato jpg, resolución 100 ppp). 
o Copia del resguardo de la transferencia bancaria (tasas inscripción). 
 
Toda  la  documentación  requerida,  se  remitirá,  única  y  exclusivamente mediante 
email,  la siguiente dirección.:   area.tecnica@rfebm.com, referencia Curso Nacional 
Entrenadores 2013. 
 
El plazo de inscripción finaliza el 07 DE JUNIO DE 2013. 
 
Una  vez  finalizado  el  plazo,  la  Secretaría  de  la  ENE  comunicará  a  los  alumnos,  la 
confirmación/denegación de su solicitud. 
 
TASAS.: 
 
Los derechos de inscripción son de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (750 €).  
 
Pago por transferencia a: 
 
LA CAIXA 
C/ Ferraz nº 27. 28008 MADRID 
Entidad 2100 ‐ Oficina nº 4113 ‐ D.C. 81 
Cuenta corriente nº 2200042849 
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INSCRIPCION ALUMNOS 2º CICLO.: 
 
Podrán  acceder  los  alumnos  que  hayan  aprobado  el  1er  Ciclo  del  Curso  de 
Entrenador Nacional.  
 
Los  alumnos  que  soliciten  ser  admitidos  en  el  2º  Ciclo  del  Curso  de  Entrenador 
Nacional de Balonmano 2013, deberán remitir la siguiente documentación: 
 
o Impreso de Inscripción. 
o Fotocopia del DNI o Pasaporte. 
o 1 fotografía actual digitalizada (formato jpg, resolución 100 ppp). 
o Copia del resguardo de la transferencia bancaria (tasas inscripción). 
 
Toda  la  documentación  requerida,  se  remitirá,  única  y  exclusivamente mediante 
email,  la siguiente dirección.:   area.tecnica@rfebm.com, referencia Curso Nacional 
Entrenadores 2013. 
 
El plazo de inscripción finaliza el 07 DE JUNIO DE 2013. 
 
Una  vez  finalizado  el  plazo,  la  Secretaría  de  la  ENE  comunicará  a  los  alumnos,  la 
confirmación/denegación de su solicitud. 
 
TASAS.: 
 
Los derechos de inscripción son de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (750 €).  
 
Pago por transferencia a: 
 
LA CAIXA 
C/ Ferraz nº 27. 28008 MADRID 
Entidad 2100 ‐ Oficina nº 4113 ‐ D.C. 81 
Cuenta corriente nº 2200042849 
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CONVALIDACION DE ASIGNATURAS 
 
La Escuela Nacional de Entrenadores establece al respecto lo siguiente: 
 
PREPARACION FÍSICA.: 
Estarán exentos de examen de esta asignatura: 
 
• Licenciados en Educación Física 
• Instructores de Educación Física. 
• Maestros Instructores Diplomados en los dos primeros niveles, siendo obligatoria 

la asistencia a clase en el Curso Nacional en cualquier caso. 
 
PSICOLOGIA.: 
Estarán exentos de examen de esta asignatura: 
 
• Licenciados en psicología. 
• Licenciados en Educación Física o Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
• Titulaciones equivalentes a las anteriores. 
 
FISIOLOGIA DEL ESFUERZO.:  
Estarán exentos de examen de esta asignatura: 
 
• Licenciados en Medicina. 
• Los Licenciados en Educación Física. 
• A.T.S. y Titulaciones equivalentes a las anteriores. 
 
Todo  alumno  que  desee  beneficiarse  de  cualquiera  de  estas  convalidaciones, 
tendrá que enviar los documentos que acrediten este derecho, juntamente con la 
inscripción. 
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ASISTENCIA 
 
Los  alumnos  tienen  la  obligación  de  asistir  a  todas  las  clases,  así  como  la 
participación en las clases prácticas. Por lo tanto, en caso de faltas de asistencia, se 
procederá de la forma siguiente: 
 
• Ante  situaciones  excepcionales  (la  no  asistencia  a  alguna/s  clase/s),  el  alumno 

deberá exponer su problemática al Director del Curso de Entrenador Nacional y 
que  en  todos  los  casos  deben  ser  debidamente  acreditadas,  justificadas  y 
certificadas por  los organismos o personas que correspondan. Tras su estudio y 
valoración, se le comunicará al alumno, la decisión tomada. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ALUMNOS SUSPENSOS.: 
PRIMER CICLO Y SEGUNDO CICLO 
 
Los  alumnos  que  al  finalizar  el  Curso  estén  suspendidos  en  alguna  asignatura, 
tendrán  una  segunda  convocatoria,  durante  la  celebración  del  Curso  Entrenador 
Nacional del año siguiente, en fecha y lugar que se dará a conocer puntualmente. 
 
Quedan  excluidos  de  esta  convocatoria  aquellos  alumnos  que  por  faltas  de 
asistencia hubieran perdido su derecho a examen. 
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NOTA IMPORTANTE: 
 
La  Escuela  Nacional  de  Entrenadores  quiere  igualmente  subrayar  que,  dada  la 
reglamentación  actual  referente  a  las  titulaciones  deportivas  (REAL  DECRETO 
361/2004, de 5 de marzo, por el que se establecen  los títulos de Técnico Deportivo y 
Técnico  Deportivo  Superior  en  Balonmano,  se  aprueban  las  correspondientes 
enseñanzas comunes y se regulan las pruebas de acceso a estas enseñanzas, BOE 23 
marzo 2004, REAL DECRETO 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece  la 
ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.), y en las que, 
entre  otros muchos  aspectos,  se  exige  el  cumplimiento  de  500  horas  presenciales 
para  que  la  programación  sea  completada  y  aceptada  oficialmente,  razón 
fundamental por la que el año pasado no fue aprobada la planificación presentada, el 
curso y su formación, tal y como se indicó por escrito a los alumnos al inicio y durante 
el desarrollo del curso pasado, TIENE UN CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE FEDERATIVO 
Y NO ACADÉMICO, aunque  la  titulación obtenida al  finalizar  los estudios permitirá 
que  al  diplomado  federativo  se  le  puedan  extender  las  licencias  de  entrenador 
correspondientes para ejercer esta  tarea,  siempre  con  la aprobación  y  visto bueno 
correspondiente  de  la  Real  Federación  Española  de  Balonmano,  que  asume  este 
compromiso. Así ha sido aprobado por unanimidad por  la Junta Directiva de  la Real 
Federación  Española  de  Balonmano  y  con  el  conocimiento  y  aprobación  de  la 
totalidad de  los presidentes de  las  federaciones  territoriales, dadas  las  importantes 
carencias de  técnicos que  todas están padeciendo en  los últimos años, derivado de 
las circunstancias anteriormente aludidas. 
 
Por  consiguiente,  sin  perjuicio  de  las  posibles  resoluciones  o  modificaciones  que 
pudieran derivarse en el  futuro  respecto a estos estudios, ni  la ENE ni  la RFEBM se 
comprometen  en modo  alguno  a  que  estos  estudios  puedan  tener  algún  tipo  de 
convalidación u homologación con el Título de Técnico Superior en Balonmano, título 
que otorga en cualquier caso, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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HOJA DE INSCRIPCION – 1er CICLO 
CURSO ENTRENADOR NACIONAL DE BALONMANO 
Pinto (Madrid), del 01 al 20 de Julio de 2013 

 
DATOS DE FILIACION 

PRIMER APELLIDO.:    SEGUNDO APELLIDO.:   

NOMBRE.:    FECHA NACIMIENTO.:   

CALLE.:    CODIGO POSTAL.:   

LOCALIDAD.:    PROVINCIA.:   

Nº DNI.:    NACIONALIDAD.:   

Nº TELEFONO FIJO.:    Nº TELEFONO MOVIL.:   

EMAIL.:    PROFESION.:   

 

DATOS DE LA TITULACION DEPORTIVA 

CURSO ENTRENADOR TERRITORIAL REALIZADO EN EL AÑO.:    EN LA LOCALIDAD DE.:   

 

DATOS DE LA TITULACION ACADEMICA 

 

 

RELACION DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN, PARA SOLICITAR LA CONVALIDACION DE ASIGNATURAS 

 

 

ENTERADO DE LAS CONDICIONES VIGENTES, SOLICITO SER ADMITIDO EN EL 1er CICLO 
DEL CURSO DE ENTRENADOR NACIONAL DE BALONMANO 2013 
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HOJA DE INSCRIPCION – 2º CICLO 
CURSO ENTRENADOR NACIONAL DE BALONMANO 
Pinto (Madrid), del 01 al 20 de Julio de 2013 

 
DATOS DE FILIACION 

PRIMER APELLIDO.:    SEGUNDO APELLIDO.:   

NOMBRE.:    FECHA NACIMIENTO.:   

CALLE.:    CODIGO POSTAL.:   

LOCALIDAD.:    PROVINCIA.:   

Nº DNI.:    NACIONALIDAD.:   

Nº TELEFONO FIJO.:    Nº TELEFONO MOVIL.:   

EMAIL.:    PROFESION.:   

 

DATOS DE LA TITULACION DEPORTIVA 

1er CICLO CURSO ENT.NACIONAL REALIZADO EN EL AÑO.:    EN LA LOCALIDAD DE.:   

OBTENIENDO LA CALIFICACION FINAL DE.: 
(TACHAR LA OPCION QUE NO PROCEDA) 

APTO  DETALLAR 
ASIGNATURAS 
PENDIENTES 
(MAXIMO 3) 

 

 

NO APTO 
 

 

DATOS DE LA TITULACION ACADEMICA 

 

 

RELACION DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN, PARA SOLICITAR LA CONVALIDACION DE ASIGNATURAS 

 

 

ENTERADO DE LAS CONDICIONES VIGENTES, SOLICITO SER ADMITIDO EN EL 2º CICLO 
DEL CURSO DE ENTRENADOR NACIONAL DE BALONMANO 2013 


