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1. INTRODUCCIÓN 

La Real federación Española de Tiro con Arco convoca el Curso de 

Entrenadores RFETA 2014. Este curso servirá para la obtención de la licencia 

de Entrenador de la RFETA y reciclajes de la misma siempre que se abonen 

los derechos de asistencia y examen determinados en el apartado 

correspondiente. 

Este curso se enmarca dentro de la modalidad de enseñanza federativa, y no 

tiene ninguna convalidación directa con los niveles previstos en las normativas 

de enseñanza reglada para técnicos deportivos.  

 

2. FECHAS Y HORARIOS (para las materias presenciales) 

Las horas presenciales serán las siguientes con independencia de los créditos 

obtenidos por las horas no presenciales: 

 

Diciembre de 2014 

Viernes 5: de 9,00 a 14,15 y de 15,45 a 20,00 horas 

Sábado 6: de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 horas 

Domingo 7: de 9,00 a 14,15 y de 15,45 a 20,00 horas 

Lunes 8: de 9,00 a 14,00 horas 

Sábado 13: de 9,00 a 14,15 y de 15,45 a 20,00 horas 

Domingo 14: de 9,00 a 14,00 horas 

 

3. CARGA LECTIVA 

Los estudios dirigidos a la obtención de la titulación de entrenador 

conformarán un bloque teórico total de noventa horas, donde se incluyen las 

horas presenciales del punto 2. 
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Las horas no presenciales se realizarán mediante los apuntes que se facilitarán 

con la antelación que, según criterio de la dirección del curso, posibilite el 

aprendizaje de la asignatura para afrontar con garantías la evaluación de la 

misma. Estos temas, junto con los impartidos en horas presenciales, serán 

materia para el examen a realizar el último día del curso. 

 

4. PROFESORADO 

 

El profesorado –salvo imponderables- será el siguiente: 
 

 D. Rafael Menéndez   (Entrenador Superior RFETA) 

 Dª. Almudena Gallardo  (Directora técnica RFETA, lda. en fisioterapia) 

 Dª. Irene Cuesta (Bióloga, coordinadora RFETA de arco adaptado) 

 D. Carlos Morillo  (Entrenador Superior RFETA, psicólogo deportivo) 

 D. Ignacio López (Doctor en Medicina, Licenciado INEF) 

 D. Marcos Gallardo Vicente (Especialista en arco de poleas) 

 D. Daniel Morillo (Experto en arco recurvo) 

  
Director del Curso: Rafael Menéndez 

5. EXAMEN 

a. Examen teórico 

El examen teórico constará de una prueba objetiva de preguntas cortas y/o 

de tipo test que evaluará los conocimientos de los contenidos impartidos en 

todas las áreas. Se realizará el último día del curso. La superación de esta 

prueba será imprescindible para poder acceder a la realización del período 

de prácticas. 
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b. Periodo de prácticas 

La parte práctica de desarrollo de los conocimientos adquiridos, se evaluará  

mediante la preparación y seguimiento de –al menos- un arquero en período 

de competición.  

La práctica deberá de desarrollarse durante un período mínimo de cuatro 

meses y máximo de seis, durante los cuales el aspirante a Entrenador 

deberá anotar todos aquellos aspectos, tanto teóricos como prácticos, que 

hayan tenido algo que ver en el proceso de entrenamiento.  

Dichas anotaciones en conjunto con las apreciaciones personales del 

entrenador y logros obtenidos por el deportista, se utilizarán como 

elementos imprescindibles para la confección de un informe-trabajo sobre el 

desarrollo de la actividad en el período indicado. 

Este trabajo será evaluado por un tutor (con titulación de Entrenado 

Superior) que el alumno habrá presentado a la Dirección del Curso de 

manera previa al comienzo de las prácticas. Con el informe del tutor adjunto 

al trabajo efectuado, la Dirección del Curso valorará la idoneidad del 

aspirante al título de entrenador. 

 

6. INSTALACIONES 

 
Sede Universitaria de La Nucia - Universitat d'Alacant 

Antiguo Colegio Sant Rafel, Avda. Porvilla, 8 

03530 La Nucía (Alicante) 

 
Más información:  
http://estudios.universia.net/espana/campus/sede-universitaria-la-nucia 
 

http://estudios.universia.net/espana/campus/sede-universitaria-la-nucia
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7. REQUISITOS MÍNIMOS PARA ACCEDER AL CURSO:  

Estar en posesión de la titulación de Monitor de Club R.F.E.T.A. y tener 

actividad contrastada* durante un período no inferior a TRES años. 

*En el caso de no existir datos de la actividad del monitor, el C.N.M.E. se 

reserva el derecho de solicitar memoria de actividades a la Federación en la 

que esté adscrito el aspirante. 

 
a. Convalidaciones  

Todos aquellos aspirantes que crean pueden convalidar parte o la 

totalidad de las asignaturas y/o prácticas, o eximirse de la asistencia a 

las clases presenciales, podrán solicitarlo por escrito a la Dirección del 

Curso. 

Para ello, junto con un escrito en el que se detallará la petición, se 

remitirá a la R.F.E.T.A la documentación que a juicio del alumno ampare 

y justifique la solicitud. 

La Dirección del curso y el C.N.M.E., estudiarán la documentación 

presentada y decidirán sobre la solicitud, informando de la decisión al 

aspirante.  

El aspirante deberá encontrarse matriculado en el curso en el momento 

de solicitar la exención, y estará obligado a presentarse a todas la clases 

hasta que tuviera la confirmación de tener aprobada su solicitud, si este 

fuera el caso.  

La petición de exención deberá de hacerse al menos con quince días 

de antelación al comienzo del curso. 
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8. INSCRIPCIÓN Y NÚMERO MÍNIMO DE INSCRITOS 

La cuota de inscripción será de 250 €. 

Las inscripciones se enviaran a la Real Federación Española de Tiro vía Fax 
(91 426 00 23) o e-mail: secretaria.tecnica@federarco.es, acompañadas de 
cheque a nombre de la RFETA, copia de transferencia bancaria o copia de giro 
efectuado, en estos dos últimos casos indicando Curso de Entrenadores 2014. 
La cuenta para los ingresos es: 
 
 Banco Sabadell nº de cuenta: ES64 0081 2341 31 0001018811 

 

El número mínimo suficiente para la celebración del curso queda fijado en diez 

asistentes.  

Si no se alcanzara dicho número a fecha límite de convocatoria, el curso se 

desconvocaría automáticamente, siendo reembolsadas a los interesados las 

cantidades que hubieran ingresado para tal fin. 

 

La fecha límite para formalizar las inscripciones será el 28 de Noviembre  de  

2014, a las 14,00 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 28 de Octubre de 2014  
 

      El Presidente del CNE 

      Rafael Menéndez Ortiz 
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OFERTA HOTELERA (indicar que es para el curso de tiro con arco) 

 
a.- Hotel Roberpalas. c/ Jupiter 2. El Albin. 03581 Alfaz  del  Pi (Alicante). Tlf.: 
96 686 43 12 (www.roberpalas.com) 
 
Del 05 al 08/12 

Habitación doble por persona y dia 28 € (26€ fin de semana del 13) 

suplemento habitación individual 15 € 

descuento tercera persona en triple del 20 % 

IVA incluido 

 

b.- Apartamentos Sanasol . Urb. de la Perla. Pagre 3, 03530 La Nucía 
(Alicante). Tlfs.: 966 87 36 97 y 617 447 681 
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Solo alojamiento: 

Apartamento de 1 dormitorio para dos personas 36€ el día 

Apartamento de 2 dormitorios para 4 personas 45€ el día 

Apartamento de 3 dormitorios para 6 personas 55€ el día 

  

Desayuno y cena: 

Apartamento de 1 dormitorio para dos personas 60€ el día 

Apartamento de 2 dormitorios para 4 personas 75€ el día 

Apartamento de 3 dormitorios para 6 personas 100€ el día 

  

Todos los apartamentos esta equipados con cocina y material para ser utilizada 
y equipadas con toallas sabanas y jabones. 

  


