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� Actividades 2013
- Curso Oficial de Entrenador nivel I
- Coordinación de las prácticas de los alumnos 2012
- Jornadas de Formación
- Regulación federativa del entrenador de triatlón

� Actividades 2014
- Curso Oficial de Entrenador nivel I
- Curso Oficial de Entrenador nivel II
- Curso Nacional de Entrenador para graduados o LCAFD 
- Jornadas de formación y reciclaje de entrenadores
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� La Federación de Triatlón de la Comunidad 
Valenciana organiza los cursos de formación de 
técnicos deportivos acogiéndose al marco de la 
LOGSE (dentro del periodo transitorio), según marca 
la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre 
(BOE30/12/2002)

� Más información en:
◦ http://formaciondeportiva.es/

◦ http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/ens-
deportivas/normativa/RES-26-JUNIO-12-PF-TRIATLON.pdf
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� Da oficialidad a la titulación "Entrenador de 
Triatlón de Nivel I o II" (título diligenciado por el la 
Consellería de Educación, Cultura y Deporte); es 
decir, pasa a ser un título "oficial" certificado por 
un organismo público.

� Amplia y mejora la formación actual de técnicos 
deportivos de triatlón, al establecer una fase 
común y otra específica.
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� 8ª edición del Nivel I
� 35 alumn@s
� 3 fines de semana presenciales

Cheste y Llíria (Valencia)
� Docencia on-line del bloque común

Número máximo de alumnos, completando la 
inscripción en el mes de marzo. 
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� Nivel I
� 26 aptos
� 10 no aptos, pendientes para 2014

� Nivel II
� 6 aptos
� 0 no aptos
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� 7ª edición
� 16 noviembre, Llíria (Valencia)
� 120 asistentes aprox. Gran expectación
� Contenidos: 
- Entrenamiento
- Readaptación 
- Escuelas de triatlón
- Nutrición
- Paratriatlón

8Asamblea General 2013



� Fruto del acuerdo de la Asamblea de este año, para 
dar de alta un club en la temporada 2014 es 
obligatorio disponer de un técnico, solo se permite 
la adscripción gratuita de un técnico por 
club (aunque un técnico podrá estar hasta en 3 
clubes).

� En el caso de no disponer titulación mínima 
(Entrenador Oficial o LCAFD con curso entrenador 
federativo triatlón), adquiere el compromiso de 
matricularse en el curso oficial correspondiente en 
el año 2014
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� Lista de alumnos/as titulados por la F.T.C.V. 
con titulación oficial

� http://www.triatlocv.org
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� La FETRI organiza el curso de especialista en 
paratriatlón

� Javier Martínez Gramaje desarrolla el mismo en 
colaboración con la Escuela de Entrenadores
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- Curso Oficial de Entrenador nivel I
- Curso Oficial de Entrenador nivel II
- Curso Entrenador Nacional de Triatlón para 

Graduados o Licenciados en CC. De la Act. Fís. Y 
el Deporte

- Jornadas de formación y reciclaje de 
entrenadores
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� Curso 2014
◦ Nivel I. 30 alumn@s máximo

- Fechas período específico presencial Nivel I. 
octubre-noviembre.

- Sede: Cheste (Valencia)

- Apertura matrícula: 1 enero-15 abril.
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� Curso 2014
◦ Nivel II. 30 alumn@s máximo

- Fechas período específico. Semana Santa y 
octubre.

- Sede: Universidad de Alicante

- Apertura matrícula: 1 enero-15 abril.
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� Curso específico para los Graduados o Licenciados 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

� Validez solo federativa. Al ser LCAFD ya tienen la 
mayor titulación oficial que puede tener un 
entrenador. 

� Organizado por la Federación Española (FETRI) en 
colaboración con las Universidades y las 
federaciones autonómicas.

� Sedes: Alicante, Barcelona, Las Palmas, La Coruña, 
Madrid (a determinar)

� Fechas: por determinar.
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� Jornadas técnicas 2014.
- Actualización conocimientos de entrenamiento en

triatlón.
- PROPUESTAS: gratuitas para los técnicos con

licencia en vigor.
- RECICLAJE de entrenador@s
- Es probable que se organicen con la FETRI y sean

las jornadas técnicas de ámbito nacional
- Sede: a determinar

� Otras jornadas (pendiente de definir)
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"Los que se enamoran de la 
práctica sin la ciencia son como 

los marineros sin timón ni brújula, 
que nunca podrán saber a dónde 

van" Leonardo Da Vinci
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