A TENER EN CUENTA EN LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS DE LOS ALUMNOS NIVEL II
Estimado/a alumno/a,
Una vez superado los dos primeros Bloques del Curso de Entrenador de Nivel I, deberás de
realizar el Bloque de Prácticas de 200 horas. Dichas prácticas han de cumplir lo dispuesto en
la 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, y más concretamente lo
siguiente:
Objetivos formativos:
a) Completar en un contexto práctico la adquisición de aprendizajes alcanzadas en el centro
educativo.
b) Completar el conocimiento sobre la organización deportiva en triatlón y laboral correspondiente,
con el fin de facilitar su inserción.
c) Evaluar en un contexto real deportivo y laboral del triatlón, así como el grado de consecución de
los objetivos alcanzados en el centro educativo.
d) Acompañar al triatleta en competiciones y pruebas de iniciación del triatlón.
e) Colaborar en el desarrollo de las actividades, competiciones y otros eventos de la tecnificación
deportiva en triatlón.
f) Concretar y dirigir sesiones de tecnificación deportiva en triatlón.
g) Dirigir al triatleta en las diferentes competiciones y pruebas deportivas de triatlón, así como
triatlón de promoción.
h) Demostrar comportamiento ético, habilidades personales de comunicación, trabajo en equipo,
tanto en el entrenamiento como en la competición de triatlón.
Actividades:
1. Supervisión del estado y funcionamiento de los materiales y equipos que se vayan a utilizar en
las actividades de tecnificación en triatlón.
2. Realización de operaciones de mantenimiento y reparación del equipo de triatlón.
3. Supervisión de la seguridad en la práctica de tecnificación supervisando las instalaciones y
medios utilizados para la competición y entrenamiento de triatlón.
4. Atención a los triatletas, recibiéndoles, informándoles, orientándoles y despidiéndoles en cada
sesión de entrenamiento, y en cada competición.
5. Dirección de los triatletas en su participación en actividades, competiciones y otros eventos de
tecnificación deportiva de triatlón.

Para ello, necesitamos que nos hagáis llegar a dtecnica@triatlocv.org el documento que se
presenta a continuación indicando los datos que se solicitan sobre las prácticas:
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PROYECTO DE PRÁCTICAS DE CURSO DE NIVEL I
Nombre del Entrenador que tutelará las prácticas (Nivel igual o superior al de la formación que
has cursado) ....................................................................................................................................
Titulación .........................................................................................................................................
Teléfono ...........................................................................................................................................
Email ................................................................................................................................................
Club .................................................................................................................................................
Firma del Entrenador - Tutor

Nombre del Alumno en prácticas .................................................................................................
Alumno en prácticas del Cuso (año) ______ Nivel ..........................................................................
Teléfono ...........................................................................................................................................
Email ................................................................................................................................................
Club dónde realiza las prácticas ......................................................................................................
Periodo y Horario de prácticas .........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Firma del Alumno

Propuesta o Proyecto de Prácticas (actividades a realizar) en el que deberán de contemplarse
los apartados del cuadro anterior.....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………(continúa en hojas siguientes)
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