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El ÁREA DE FORMACIÓN de la FMBM abre el plazo de solicitudes para los 
cursos de monitor (N1) y entrenador territorial (N2) para el año 2020. 
 
Esta convocatoria va dirigida a los CLUBES Y ENTIDADES que estén 
interesados en la colaboración en su organización. 
 
La formación ofertada corresponde a ENSEÑANZAS FEDERATIVAS que 
permiten la obtención de diplomas de enseñanzas no formales, pero 
autorizados y reconocidos por la Escuela Nacional de Entrenadores de la 
RFEBM. 
 
Los diplomas obtenidos no serán objeto de homologación o convalidación por 
parte de la Administración Educativa del Estado. 
 
Los diplomas obtenidos podrán tener diferente catalogación y habilitación en 
función de las diversas Leyes de Profesiones Deportivas de las Comunidades 
Autónomas del Estado. 
 
Los clubes o entidades interesados deberán enviar un correo electrónico a: 
formacion@fmbalonmano.com indicando: 

 Tipo de curso (N1 – N2). 
 Fechas previstas. 
 Lugar de las clases teóricas y prácticas. 
 Previsión inicial de alumnos. 

mailto:formacion@fmbalonmano.com


..2 

 

A título informativo, la LEY DE PROFESIONES DEPORTIVAS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID (LOEPD) se encuentra en las siguientes fases: 
 

Publicación de la Ley 1/2019, de modificación de la Ley 6/2016, de profesiones 
del deporte. 

Con fecha 6 de marzo de 2019, ha sido publicada en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, la Ley 1/2019, de 27 de febrero, de modificación de la Ley 
6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del 
deporte en la Comunidad de Madrid. 

La presente modificación permite el desempeño de la profesión de Monitor 
Deportivo (en aquellas competiciones en las que participen  deportistas en edad 
escolar organizadas o desarrolladas por Federaciones Deportivas) y la profesión de 
Entrenador Deportivo (para la competición federada), a quienes acrediten el diploma 
federativo de la modalidad y/o especialidad correspondiente, en los términos que se 
establecen en la disposición adicional segunda. 

Si bien esta modificación ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación, en 
tanto no se apruebe su desarrollo reglamentario con la aprobación y publicación del 
correspondiente Decreto, NO ES NECESARIO INICIAR NINGUNO DE LOS 
TRÁMITES DE COMUNICACIÓN PREVIA O SOLICITUD DE HABILITACIÓN 
INDEFINIDA. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/deportes/ley-profesiones-deporte 
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