CURSO DE COORDINADOR DEPORTIVO
Y DE CLUBES DE FÚTBOL

PROGRAMA

Centro de Formación Deportiva
Escuela de Entrenadores de la
Federación de Fútbol de la Región de
Murcia

Localidad de realización: LORCA
La enseñanza está estructurada en áreas de formación. Cada una de ellas se compone de una o
más sesiones, dependiendo de la importancia que la materia tratada tiene en el desempeño de
la labor de un Coordinador Deportivo y de Clubes. En las distintas áreas están incluidos temas
como los siguientes:
► Qué es un coordinador deportivo.
► Marketing
► Recursos económicos
► Los medios de comunicación
► Protección de datos
► Organización de eventos
► Protocolo deportivo
► Nuevas tecnologías: Redes sociales
► Proyecto deportivo en una escuela o club de fútbol formativo
► Actualización de las reglas de juego
► Estado actual de las formaciones en España en la especialidad de fútbol.
► Requisitos de formación para obtener licencia.
► La planificación y organización de una entidad deportiva
► El coordinador como gestor deportivo
► Los equipamientos e instalaciones deportivas
► Derechos de los clubes, técnicos y deportistas ante un expediente disciplinario.
► Procedimientos y recursos
► Las relaciones de los deportistas y técnicos con los clubes. Cuestiones laborales
► Documentación de los clubes. Libro de socios, actas y contabilidad.
► Suscripción de seguros obligatorios por los clubes.
► Mutualidad de deportistas. Obligaciones legales y responsabilidades de clubes y deportistas.
► Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija.
► Conceptos y aspectos de interés general.
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Becas
La Escuela de Entrenadores de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia concede
becas, que consiste en el 50% de reducción en la matrícula, para los inscritos que reúnan
alguna de las siguientes condiciones:

Destinatarios
 Entrenadores de Nivel 1, 2 ó 3
 Monitores e Iniciadores.
 Alumnos de la Escuela de Entrenadores.
 Directivos de Clubes.
 Árbitros
 Personas interesadas vinculadas al ámbito del fútbol.

 Ser alumno de la Escuela de Entrenadores en el curso actual
 Ser entrenadores con diploma federativo (Iniciador, Monitor, Nivel 1, Nivel 2 ó Nivel 3)
 Ser árbitro colegiado en la temporada actual
 Ser delegado de equipo con licencia federativa en la temporada actual
 Ser directivo de Club afiliado a la FFRM en la temporada actual

Localidad y lugar de realización del curso
 LORCA
 Aulas del Estadio “Artes Carrasco”
Duración y carga lectiva
 El curso tiene una carga lectiva de 25 horas
 La docencia se distribuirá en sesiones. Una sesión cada quince días aproximadamente
 Cada sesión estará compuesta por una o varias ponencias
 Las sesiones serán preferiblemente los lunes, aunque algunas pueden ser otro día.
 El tiempo de duración de cada sesión será de 2 a 3 horas.
 Formación presencial mediante 9 sesiones aproximadamente.
Número de plazas
 Mínimo: 15 alumnos por grupo
 Máximo: 25 alumnos por grupo (en el momento de llegar a 25 inscritos quedará cerrada la
Inscripción). Para realizar la matrícula, tendrán prioridad los alumnos con preinscripción

Forma de pago
Mediante un ingreso, por el importe de:
 Matrícula normal: 200 €
 Matrícula con Beca: 100 €
según corresponda, en la cuenta:
 Cuenta número 0487.0090.71.2000554896
a nombre de FFRM - Escuela de Entrenadores) de Cajamurcia – BMN
Oficina Central de Gran Vía Escultor Salzillo, 23 – 30.004 Murcia
Documentación a presentar para realizar la inscripción
 Impreso de matrícula (se puede recoger en la oficina o descargar en la web)
 Resguardo de ingreso del pago de las tasas
 Documento justificativo en caso de reducción de matrícula por beca.
 Fotocopia del DNI y una fotografía tamaño carnet
Información
Para realizar la preinscripción, inscripción o cualquier tipo de consulta referente al curso
puede ponerse en contacto con la Escuela de Entrenadores de la Federación de Fútbol de la
Región de Murcia, sita en calle Cabecicos, 8 – 2ª planta, o a través de:
 Teléfonos: 968.22.95.51 – 607.65.88.54 – 968.21.32.93
 e-mail: escuelaentrenadores@ffrm.es
 web: ffrm.es

Certificado/Diploma expedido por:
 Federación de Fútbol de la Región de Murcia
 Escuela de Entrenadores
Plazo de Preinscripción
 Del 10 al 22 de Diciembre de 2014

Inscripciones
CASA DEL DEPORTE DE LORCA. Alameda de la Constitución, s/n – 30800 Lorca
Teléfono: 968.46.61.30 (de 9 a 14 horas) – deportes@lorca.es

Plazo de inscripción

 Del 12 al 30 de Enero de 2015
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