El abajo firmante, D./Dña .......................................................................................................
............................., con D.N.I. nº......................................., me he inscrito al Curso Federativo de
Entrenador de Grado II de Baloncesto, que se celebrará en.........................................., en
fechas............................
Así mismo, declaro conocer que se trata de una enseñanza que no conduce a la obtención de un
título oficial de acuerdo al Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran
las Enseñanzas de Régimen Especial conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos
deportivos, teniendo pleno conocimiento que el Curso antedicho se rige por el Convenio de
colaboración firmado con fecha 1 de julio de 2004 entre la Federación Española de Baloncesto y
la Federación Vasca de Baloncesto, para la regulación de las Titulaciones Federativas de
Entrenadores de Baloncesto de naturaleza no oficial.
Por lo tanto, manifiesto expresamente que tengo conocimiento que el Curso antedicho al que me
he inscrito se corresponde a una formación federativa, sin validez a efectos
académicos y no conducente a titulación deportiva oficial . En consecuencia, tengo
pleno conocimiento que el diploma o certificado que obtenga en caso de aprobar el presente
Curso no tendrá carácter oficial, teniendo efectos exclusivamente deportivos a nivel federativo.
La obtención del Título de Grado Federativo me habilitará para disponer de la licencia de
entrenador correspondiente al curso federativo realizado, además de en la C.A.P.V., en el resto
de las comunidades autónomas firmantes del referido Convenio facultándome para realizar las
prácticas tutorizadas de cada nivel y posibilitarme acceder a los cursos de nivel superior
programados en Comunidades Autónomas distintas (siempre de carácter exclusivamente
Federativo).
El curso al que me he inscrito (Entrenador de Grado II Federativo) tiene una carga lectiva de
doscientas ochenta (280) horas, constando de un Bloque Común con cien (100) horas lectivas,
con un mínimo de cuatro (4) horas presenciales y un Bloque Específico con ciento cuarenta
(140) horas lectivas, con un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, y un Proyecto Final de
cuarenta (40) horas, con un mínimo de una (1) hora presencial. Se complementará con doscientas
(200) horas prácticas tutorizadas.
Y para que surta los efectos oportunos, firmo la presente en....................................,
a.............de....................de 20__.

Fdo.: ..............................................

