
FEDERACION TRIATLÓN REGIÓN DE MURCIA

CONVOCATORIA
CURSO DE ENTRENADOR DE TRIATLÓN NIVEL I

La Escuela de Entrenadores de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia
convoca el Curso de Entrenador de Triatlón Nivel I como actividad de formación
deportiva a la que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto
1363/2007, de 24 de octubre cuyos aspectos curriculares, requisitos y efectos son
regulados por la Orden ECD 158/2014, de 5 de febrero.

• AÑO O CURSO EN EL QUE SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD

Enero / Febrero 2019

• CONTENIDOS

Bloque Común: 60 horas
Bloque Específico: 65 horas
Bloque de Prácticas: 150 horas

TOTAL DURACIÓN CURSO: 275 HORAS

• RÉGIMEN DE ENSEÑANZA UTILIZADO EN CADA ÁREA

- Bloque Común: 60 horas
- Formación teórica: semipresencial
- Pruebas de evaluación (convocatoria ordinaria y extraordinaria): presenciales

- Bloque Específico: 65 horas
- Formación teórica: presencial
- Pruebas de evaluación (convocatoria ordinaria y extraordinaria): presenciales

- Bloque de Prácticas: presencial 150 horas

• LUGAR y FECHAS:

1. Bloque común: Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas Tándem
Campus Universitario de Espinardo, 7 - Edificio CEEIM - Murcia

- Se impartirá en modalidad online del 21 de enero al 14 de febrero.
- Se impartirá en modalidad presencial en el siguiente horario:

Sábado 16 de 9:00 h. a 14:00 h. y de 16.00 h. a 21.00 h.
Domingo 17 de 9:00 a 14:00 h.
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2. Formación específica: Instalaciones deportivas PDM San Javier

Fechas:
25, 26 y 27 de enero 2019 (21 h. 40 min)
1, 2 y 3 de febrero 2019 (21 h. 40 min)
8, 9 y 10 de febrero 2019 (21 h. 40 min)

Horarios:
Viernes de 16:00 a 21:40 h
Sábados de 9:00 a 14:00 h y de 16:00h a 21:00 h
Domingos: 9:00  a 14:00 h

• REQUISITOS DE ACCESO

Para acceder al Curso de Entrenador de Triatlón Nivel I será necesario acreditar los
requisitos generales y específicos que a continuación se enumeran:

Requisitos Generales:
- Tener al menos 16 años cumplidos.
- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o
titulación equivalente a efectos de acceso de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional duodécima del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

Requisitos Específicos:
Acreditación de la realización y finalización de una prueba de triatlón organizada por la
Federación Española de Triatlón o Federación Autonómica de Triatlón. Mínima
distancia de cada segmento de la prueba: 150 m. natación, 4 km. bicicleta, 1 km.
carrera a pie. El mérito deportivo debe estar acreditado por la Federación Española de
Triatlón o por una Federación Autonómica de Triatlón.

• PRE - INSCRIPCIONES

Rellenar el documento adjunto (ficha de pre-inscripción) y enviar a los siguientes
correos electrónicos:

ftrm@trimurcia.org
pilivilchez@trimurcia.org

• PRECIO CURSO: 400 Euros

Formación común + Formación Específica: 400

Enviar el justificante de ingreso junto con todos los datos personales, nombre, dni, dirección, 
Email y teléfono a las siguientes direcciones de E-mail:
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• PAGO DEL CURSO:

Fecha máxima de pago 15 de enero de 2019

Realizar el ingreso al número de cuenta de la Federación de Triatlón:

ES04 2100 1545 8202 0008 2132

Indicar: Nombre y Apellidos
Concepto: Curso Entrenador Nivel I

En el caso de solicitar convalidaciones, contactar con pilivilchez@trimurcia.org

• NORMATIVA DE APLICACIÓN

- 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 primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de
octubre.

- Resolución de 16 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de triatlón.

- Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación
general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.


