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ACUERDO DE COLABORACION ENTRE LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN 
 
La FTCV y la FETRI firman un acuerdo de colaboración dónde manifiestan su interés 
recíproco en la promoción y difusión de la Formación de Técnicos Deportivos a 
través de acciones como actividades de Formación Deportiva vinculadas al 
entrenamiento, tales como Jornadas Técnicas, Cursos de Entrenador Especialista, 
Cursos de Formación Continua, etc.  
 
Y es por ello, que los Cursos de Entrenador Nacional ofertados en la comunidad 
valenciana para Licenciados y Grados en EF se unifican para la mejora de la 
formación deportiva en el territorio nacional. 
 
De este modo, el Curso de Entrenador Nacional tendrá lugar en el Complejo 
Deportivo de la Petxina, Valencia, de 3 al 5 de julio (fase presencial), acontinuación 
mostramos la información referente al curso 
 

Destinatarios: 
� Licenciados en Educación Física 
� Licenciados / Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 
Sede Fase Presencial: Complejo Deportivo  – Residencia Deportiva Petxina | Passeig de 
la Petxina, 42. 46008 – VALENCIA 
http://residenciadeportiva.com/ 
Fechas: 

� Fase On-line: del 15 de Junio al 2 de Julio de 2015 

� Fase Presencial: del 3 al 5 de Julio de 2015 

� Fase de Prácticas: del 6 de Julio de 2015 al 5 de Julio de 2016 

Horarios: 
� Viernes 3 de Julio de 2015: de 9:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 21:00 h. 

� Sábado 4 de Julio de 2015: de 9:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 21:00 h. 

� Domingo 5 de Julio de 2015: de 9:00 h. a 14:00 h. 

Carga Horaria: 600 HORAS, según la siguiente distribución: 
� Bloque Común: 100 horas (convalidado) 

� Bloque Específico: 300 horas 

� Bloque de Prácticas: 200 horas 

Preinscripciones y Matriculación: Del 15 de Abril al 12 de Junio de 2015, o hasta 
completar el límite de plazas establecido. 
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Número de Plazas Ofertadas: 90 
La Escuela de Entrenadores de la Federación Española de Triatlón se reserva el derecho 

de suspender el curso, en el caso de que una vez finalizado el periodo de preinscripción 

y matriculación del mismo, el número total de alumnos matriculados sea inferior a 45. 

 

Criterios de selección de los aspirantes: Por riguroso orden de preinscripción. 
 
Tasas: Preinscripción y Matriculación: 

� Del 15 de Abril al 31 de Mayo de 2015 a las 23:59 h.: 300 euros 

� A partir del 1 de Junio de 2015: 330 euros 

 
Preinscripciones, matrícula y Plataforma de Formación on 
line: http://triatlon.coe.info/index.aspx 
 
El alumno, una vez realizada correctamente la preinscripción en el curso y efectuado el 
abono de las tasas de preinscripción y matriculación del mismo, recibirá las claves de 
acceso a la plataforma de formación (usuario y contraseña). 
 
Matriculación: Una vez preinscritos en el curso y efectuado el abono de las tasas de 
preinscripción y matriculación del mismo, para que la matrícula sea efectiva, los 
alumnos deberán subir la documentación acreditativa de cumplir con los requisitos de 
acceso a la plataforma de formación en “ENVÍO DE DOCUMENTOS”, antes de la 
finalización del periodo de matriculación (ANTES DEL 12 DE JUNIO DE 2015). 
Documentación a subir: 

� Titulación que acredite cumplir con alguno de los requisitos de acceso 
expuestos en el programa del curso (DESTINATARIOS). 

� DNI, NIE o Pasaporte. 

� Fotografía tamaño carnet. 

� Documentación acreditativa para la bonificación y/o beca social (si fuera 
solicitada). 

Preinscripciones, matriculación y plataforma de formación 
online: http://triatlon.coe.info 
Contacto: raquel.navarro@triatlon.org 
 


