Formación deportiva en La Rioja 2019

FORMACIÓN PARA ENTRENADORES
Curso ESPECÍFICO DE BALONCESTO para entrenadores de los Juegos Deportivos (On-line)
Ya es posible realizar el curso básico específico
de baloncesto on-line. Dirigido a entrenadores de
equipos participantes en las modalidades de
minibasket y baloncesto en los Juegos
Deportivos de La Rioja y que hayan realizado
previamente el curso básico de entrenadores de
los Juegos Deportivos, o acrediten formación
deportiva previa en otra modalidad. El curso se
ofrece exclusivamente de forma on-line, por lo
que podrá ser cursado con comodidad con el
único requisito de tener acceso a internet. Los
alumnos dispondrán de un tutor personal al que
podrán consultar sus dudas y que mantendrá
comunicación personal con cada alumno. Una
vez finalizado el curso se obtiene un diploma
acreditativo de su realización, expedido por la
Dirección General del Deporte y del IRJ. Aunque
el curso carece de validez académica, su
realización permite la inscripción como técnico
en equipos de categorías prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil y cadete en la
modalidad de minibasket y baloncesto, dentro de
los Juegos Deportivos de La Rioja.

Más

información

e

inscripciones:

Dirección General del Deporte y del IRJ.

Cuota de inscripción: 30 € (exclusivamente
mediante abono bancario en el número de
cuenta que figura en el boletín de inscripción).

Los titulares del “carné joven” o del “carné joven y
deportivo” tendrán derecho a un descuento del
20% en la cuota de inscripción del curso, pasando
a ser de 24 €* (*Junto al justificante del abono
bancario, deberá acreditarse la titularidad del carné
joven).

Carga lectiva: El curso tiene una carga lectiva
estimada de 15 horas, e incluye el siguiente
temario:
Fundamentos individuales.
Fundamentos colectivos.
Metodología de la enseñanza.
La dirección de equipos.
Reglamento.

Fechas

del

curso:

Se establecen dos
convocatorias para realizar este curso:
La primera convocatoria del 1 de abril al 30
de junio. El plazo de inscripción para esta
convocatoria se cerrará el 20 de junio.
La segunda convocatoria del 1 de
septiembre al 30 de diciembre. El plazo de
inscripción para esta convocatoria se
cerrará el 20 de diciembre.

Los alumnos dispondrán de un máximo de 45 días
para completar el curso.

Requisitos de acceso:
-

-

-

Tener 16 años cumplidos.
Disponer de acceso a internet y
navegador web.
Acreditar la realización del Curso básico
común de entrenadores de los Juegos
Deportivos de La Rioja, durante el año
2019 o anteriores.
Podrá acceder directamente al curso
cualquier persona que acredite la
superación del Nivel 1 de Técnico
Deportivo de cualquier modalidad
deportiva.
Los meses de julio y agosto el curso no
estará disponible.

Inscripción:

Recuerda que para que la inscripción sea
definitiva deberá entregarse o remitirse el
justificante del abono de la cuota. Una vez
recibida la inscripción y el justificante de pago, se
enviarán por correo electrónico las claves para
acceder al curso.

