ÁREA DE FORMACIÓN

ACLARACIONES A LA LEY DE
PROFESIONES DEPORTIVAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
=============================================================================
1- La LEY está en vigor desde el pasado 15 de junio aunque esté pendiente de
publicación su reglamento mediante decreto. Por tanto es de obligado cumplimiento
desde dicha fecha.
=============================================================================
2- Desde el 15 de junio es obligatorio disponer de un seguro de responsabilidad civil.

=============================================================================
3- Aclaración sobre el deporte escolar y el deporte federado.
Tras analizar el contenido de los artículos 8 – 9 – 14 y 15 al respecto de los
entrenadores de balonmano que realicen su actividad en Madrid, indicar que las
competiciones en edad escolar que sean organizadas federativamente, excluyen los
artículos 8 y 14, siendo únicamente de aplicación los artículos 9 y 15.
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=======================================================================
4- Sobre el ámbito de aplicación, la Ley se refiere a las actividades exclusivas en la
Comunidad de Madrid, por tanto los entrenadores que realicen únicamente
actividades con RANGO NACIONAL, quedan excluidos de la aplicación de la Ley.
Ejemplo: una entrenadora con licencia exclusiva de oficial de DIVISIÓN DE HONOR
PLATA FEMENINA en competición estatal organizada por la RFEBM, no estaría bajo
la aplicación de la LEY DE PROFESIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Pero si además la misma entrenadora tiene licencia de equipos territoriales
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en competiciones organizadas por la FMBM, sí deberá cumplir con los requisitos de la
citada Ley. Si la entrenadora no tuviera licencia territorial, pero desarrollara otra
actividad físico deportiva en la Comunidad de Madrid, la Ley se aplicaría
exclusivamente para dicha actividad.

==========================================================================
5- Sobre la inscripción en el registro creado por la DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES,
ello no es posible en la actualidad porque dependerá de su procedimiento que se
indicará en el correspondiente reglamento, pendiente aún de ser publicado.
Cuando dicho procedimiento entre en vigor en tiempo y forma se recomienda a los
entrenadores de Madrid que se inscriban en el mismo en función de las titulaciones
que dispongan en el mayor rango posible de profesiones que ampara la Ley:
Monitor deportivo, entrenador deportivo, director deportivo y preparador físico.
Para la profesión de profesor de educación física no será necesario inscribirse.
Ello facilitará que en un único proceso la inscripción se realice individualizada pero a
la vez y evitará repetir los procesos cuando se pretenda ejercer.
Ejemplo:
Un entrenador de balonmano con nivel 2, además es CAFYD y TAFAD.
Debería inscribirse en el mismo día como entrenador deportivo, además como monitor
deportivo en la rama que estime oportuna, también como preparador físico y sin olvidar
como director deportivo (si fuese además entrenador de nivel 3 podría hacerlo como
director deportivo de la especialidad), todo ello independientemente de que ejerza o no a
lo largo de su habilitación profesional por parte de la Dirección General de Deportes, ya
que en el registro se utilizará la matriz de titulación para el ejercicio de cada bloque de
profesiones se ejerza en ese momento o no. Ello agilizará trámites en caso de
movimientos laborales.
====================================================================
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6- Como comentario final al tema de la inscripción en el registro de profesiones
deportivas cuando sea obligatorio, los entrenadores de Madrid que se formaron
durante el período transitorio entre los años 2002 y 2007 en los niveles 1 y 2 (monitor
y territorial) y que disponen de un diploma oficial autorizado por la Comunidad de
Madrid (se identifica porque en el reverso lleva el sello del registro de certificaciones
de formación para el sector deportivo de la Dirección General de Deportes), sería
conveniente utilizar dicho documento como acreditación de la titulación como
entrenador deportivo aunque se tenga un diploma federativo de rango superior, ya
que el primero está catalogado como titulación OFICIAL al amparo de un período
reglamentario transitorio y posiblemente el federativo no, lo que sin duda agilizará
los trámites de habilitación.
En el momento de realizar la inscripción en el registro, se podrá seguir ejerciendo
como entrenador deportivo hasta la resolución del expediente correspondiente y su
decisión final con una habilitación definitiva o provisional en función de cada caso.
=====================================================================
JF Blanco
Área de Formación FMBM
09.07.17
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