A Coruña, 21 de Junio de 2019

Convocatoria:
La federación Española convoca unas becas para sacar el nivel 1 de entrenador/a
completamente gratuito. Con la oportunidad de obtener el nivel 2 también de
forma gratuita si se aprueba este curso y se cumplen una serie de objetivos.
Se le ha asignado una plaza a cada Federación territorial.
Dicho curso se impartirá en Granada, más concretamente en Sierra Nevada, el
desplazamiento corre a cuenta del interesado/a, pero la manutención y la estancia en
dicho lugar corren a cargo de la Federación Española. Las fechas de la duración del
mismo son las siguientes: del 20 al 30 de agosto de este mismo año.
Mientras que el plazo esté abierto, los interesados e interesadas deberán enviar un
correo electrónico a la Federación Gallega: federación@halterofilia.org
En dicho correo se deben aportar los siguientes datos:
 Nombre completo y apellidos + copia del DNI o documento de identidad
pertinente.
 Una foto, para que en caso de ser seleccionado o seleccionada, ésta se
publique en la página web junto al resultado final del proceso de selección.
 Algún medio de contacto (preferiblemente un teléfono móvil)
 Indicar el número de licencia federativa (para identificarse como deportista de
la gallega), indicando también desde el año que lleva federado o federada
 Breve escrito explicando los motivos por los que está interesado o interesada
en esta beca y lo que significa la halterofilia para él o ella, cuanto tiempo le
dedica a nuestro deporte… etc. Es imprescindible también que en caso de
tener títulos deportivos se expongan. Pero cualquier currículum deportivo es
bienvenido.
 También es imprescindible indicar si se dispone de alguna titulación académica
y profesional relacionada con el mundo del deporte. Y el grado o el nivel de
estudios que se poseen hasta la fecha (secundarios, medios, superiores…)

Se abre el plazo de convocatoria por parte de la Federación Gallega hasta las 16.00 h
del día 28 de Junio de 2019.
Desde el cierre del plazo pasarán unas 48 h aproximadamente, hasta que la Xunta
Directiva de esta Federación designe al candidato o candidata ideal. En ese tiempo se
analizarán los datos obtenidos, basándonos en aspectos como los méritos deportivos,
que son requisitos que suman puntos. O los escritos acerca de las razones que mueven
a uno o una mismo o misma a optar a esta beca. Se hará una clasificación y al
candidato elegido o la candidata elegida se le hará saber a través del medio de
contacto que haya aportado inmediatamente. En caso de no recibir respuesta en 24 h,
que empiezan a contar desde el momento del primer intento de comunicación, se
eliminará al candidato o candidata del proceso de selección y se correrá la beca al
siguiente o a la siguiente. El proceso de selección durará hasta el día 01 de Julio del
2019 a las 20:00 h, momento en el cual se le hará saber al candidato o candidata ideal
su situación y se publicará el resultado en la página web de la Federación Gallega.

Requisitos para poder presentarse:
- El candidato o candidata no puede tener el nivel 1 de entrenador/a
- Cualquier hombre o mujer puede optar a la beca en igualdad de condiciones. El
candidato o candidata no será discriminado por ninguna razón de género bajo ningún
concepto.
- El candidato o candidata debe ser menor de 30 años
- El candidato o candidata debe llevar mínimo 3 años federado/a en HALTEROFILIA
( * ) En relación el último requisito: El hecho de que el candidato o candidata
practique otros deportes como CrossFit está muy bien, siempre estamos abiertos a
que nuestros y nuestras deportistas complementen nuestro deporte con otras
modalidades, pero queremos gente comprometida principalmente con la
HALTEROFILIA.

Objetivos del curso: obtener el nivel 1 y el nivel 2:
Si se cumplen todos los requisitos dentro del curso y se supera el mismo con éxito, al
candidato o candidata se le otorgará el certificado de entrenador o entrenadora de
nivel 1.
Una vez se haya conseguido el objetivo principal, de ser apto o apta se puede acceder
a conseguir nivel 2 de la siguiente forma:
Presentar para el año 2020, 2 atletas al Campeonato de España Juvenil.
( * )Presentar así mismo toda la planificación y preparación realizada para esos dos
atletas (a modo de memoria deportiva de todo lo llevado a cabo de forma detallada) +
El programa que han seguido para la captación de nuevos atletas.
En el CTO. De España de 2020 lo examinarán y le dirán si es apto para el Nivel 2.

