
REQUISITOS DE ACCESO N1 
 
 

✓ Acreditar título de graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) o titulación equivalente a efectos 

académicos (*).  

✓ Superación de las dos pruebas específicas de 

acceso(**).  

 

(*) Aquellos que no dispongan del Graduado en ESO o 
titulación equivalente podrán acceder a estas 

enseñanzas superando una prueba de acceso 
regulada por la Administración educativa. Información 
complementaria en documento anexo. 
 
 (**) Los aspirantes que acrediten la condición de 
deportistas de alto nivel o alto rendimiento estatal o 

autonómico, están exentos de cumplir los requisitos 
de carácter específico. 
 

 

CURSO INICIADOR/A DEPORTIVO 
AVANZADO 36M, 54M TRINQUETE   
 
 

Aquellos que no dispongan del Graduado en ESO o 

titulación equivalente para acceder al Curso de Nivel 1 

podrán inscribirse en el CURSO DE INICIADOR/A 

DEPORTIVO AVANZADO DE PELOTA (titulación de 

reconocimiento federativo), basado en los contenidos del 

Bloque especifico y el periodo de prácticas establecidas 

para el Nivel 1.  

 

✓ Para acceder al curso de Iniciador/a Deportivo se 

deben superar las mismas pruebas especificas de acceso 

del Nivel 1.  

 

 

Nº DE PLAZAS E INSCRIPCIÓN  
 

Todos los cursos organizados por el Colegio Nacional de 
Entrenadores son convocados por la FEPelota, y tienen la 
consideración de “inscripción abierta” a todos aquellos 
interesados.  
 

- Nº DE PLAZAS: 30.  En caso de no alcanzar el 

mínimo número de inscritos, la Federación Española de 
Pelota podrá suspender el curso, reintegrando a los 
interesados el importe efectuado.   
 

- PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN:  
 

 Federados No Federados 

Bloque común + especifico + prácticas 450 € 480 € 

Bloque especifico + prácticas 300 € 340 € 

 

✓ Cuenta bancaria:  La Caixa  ES15  2100  2138  17  0200453363. 
 

* En base a la política de igualdad desarrollada desde la 

FEPelota, y gracias al apoyo del programa Mujer y Deporte del 
CSD, a las mujeres inscritas en cualquiera de los dos cursos 
de técnicos (frontón 30m o frontón 36m, 54m y trinquete) se les 
reintegrará entre el 50% (7-10 inscritas) y el 100% (hasta 6 
mujeres inscritas) de la cuota, siempre y cuando logren superar 

el curso. Si el nº de mujeres inscritas en el Nivel 1 es inferior a 
los recursos económicos asignados, estas ayudas serán 
extensibles a las mujeres matriculadas en los cursos de nivel 
Iniciador. 
** De acuerdo al plan de promoción formativa de los 
deportistas de Alto Rendimiento que han formado o forman 
parte de los grupos de trabajo de FEPelota, a los inscritos en 
cualquiera de los dos cursos se les reintegrará entre el 25 y el 
50% de la cuota, siempre y cuando logren superar el curso. Se 
priorizará la ayuda a los deportistas en activo. 
 

✓ Información complementaria: 
 http://fepelota.com/index.php/formacion 

 Teléfono: 915214299 (9:00 a 14:00 horas) 

 E-Mail: info@fepelota.com  
 

 

        ORGANIZA:                               COLABORAN: 
 
 
 
 
 

 

FRONTÓN 36M, 54M            
Y TRINQUETE 

 

 

¿QUIERES TRABAJAR CON NIÑOS? 
¿TE GUSTA LA PELOTA? 

ESTA ES TU OPORTUNIDAD......  
 

 

 
CURSO DE MONITOR/A DE 

PELOTA NIVEL 1 
(PF-113PEAE01) 

 

ENSEÑANZA PERIODO TRANSITORIO: 

✓ ORDEN ECD/158/2014 de 5 febrero 

✓ R.D. 1363/2007 de 24 octubre 

✓ Plan Formativo Pelota: Resol. BOE 25-3-2013 y 
27- 12-2016.  

✓ Orden Foral 43/2012 de 15 mayo, modificada 
por 58/2015 de 12 julio (Bloque Común Navarra) 

 
 

Y SI NO REÚNES LOS REQUISITOS 

DE ACCESO AL NIVEL 1… 
 

CURSO DE INICIADOR/A 
DEPORTIVO AVANZADO  

DE PELOTA  
 

Este diploma federativo te capacita para dirigir 
equipos de iniciación en Pelota  
de las modalidades reseñadas  

 

http://fepelota.com/index.php/formacion
mailto:info@fepelota.com


“Para que una escuela de pelota emerja es 

necesario tener como mínimo una instalación específica 

para practicar la modalidad deportiva, así como unos 

monitores que trasmitan los conocimientos específicos. 

Ambos componentes posibilitan la promoción de 

nuestro deporte así como la formación de los/las 

pelotaris del futuro”.  

 

 Consciente de ello, La Federación Española de 

Pelota (FEPelota), por medio del Colegio Nacional de 

Entrenadores, y en colaboración con sus federaciones 

autonómicas, el Gobierno de Navarra y la Fundación 

Miguel Indurain - Escuela Navarra del Deporte-, 

propone el desarrollo de un nuevo curso de formación 

para capacitar a monitores de Nivel 1 de las 

modalidades de frontón 36 m, 54m y trinquete. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO N1 
 

on el curso de formación para monitores de 

pelota de Nivel 1 en frontón 36 m, 54 m y 

trinquete se pretende, como su propia denominación 

indica, iniciar en la formación oficial y específica de 

nuestro deporte a los hombres y mujeres que van a 

trabajar con las escuelas de Pelota, preparándoles y 

capacitándoles para que puedan organizar, acompañar y 

tutelar a los niños y niñas durante su participación en 

actividades, competiciones y eventos propios de este nivel. 

De igual modo, también se proyecta que sean capaces de 

Identificar, describir, y programar sesiones de 

entrenamiento adaptadas a las condiciones de los 

niños/niñas noveles, con el fin de que disfruten con la 

actividad, al mismo tiempo que mejoran sus aptitudes 

técnicas, tácticas y físicas.  

FORMACIÓN ONLINE 
 

l Colegio Nacional de Entrenadores de la 

FEPelota considera el modelo de enseñanza 

Online como el más acorde para el desarrollo de estos 

cursos de formación de monitores de Nivel 1. 

 

La formación de monitores y entrenadores 

deportivos a través de una plataforma Online 

posibilita tener alumnos inscritos con disímiles lugares 

de residencia, la adaptación y personalización 

formativa de acuerdo a la flexibilidad horaria 

(compaginar trabajo, familia y estudios), así como un 

importante ahorro en tiempo y dinero en 

desplazamientos. De igual modo, este modelo 

pedagógico introduce a los alumnos en las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación.  

 

ESTRUCTURA Y Cª N1 
 

ste curso, al impartirse en su mayor parte en 

modalidad “a distancia” tanto el bloque común 

como el específico, se desarrollará mediante una 

plataforma virtual de aprendizaje y materiales 

didácticos específicamente diseñados para tal fin.  

 

Las jornadas presenciales de ambos bloques se 

destinarán a la presentación, tratamiento, ampliación 

y revisión de los contenidos obligatorios, al desarrollo 

de prácticas específicas, junto con sesiones de 

tutorías conjuntas, y pruebas de evaluación. 

 

CONTENIDOS N1 
 

l curso se estructura en tres bloques: bloque 

común, bloque específico y periodo de prácticas. 

 

✓ Bloque Común (60 h): organizado e impartido por 

la Escuela Navarra del Deporte. Modalidad On line + 

una jornada presencial (sábado). 

 

✓ Bloque Específico (65 h): organizado e impartido 

por la FEPelota. Modalidad On line + 3 días 

presenciales (viernes-domingo). 

 

✓   Prácticas tuteladas (150 h): organizadas y 

supervisadas por la FEPelota, en colaboración con 

las federaciones autonómicas y clubes interesados.  

 

 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

- Pruebas específicas de acceso: 2 noviembre 2021 

(horario vespertino).    

 

- Bloque Especifico: 5 noviembre 2021 / 13 febrero 

2021 (On line). Sesiones presenciales y evaluación 

ordinaria: 18, 19 y 20 febrero (Pamplona). 

Evaluación extraordinaria: 2 abril (Pamplona).  

 

- Bloque común: 25 febrero / 24 abril (On line). 

Sesiones presenciales y evaluación ordinaria: 7 mayo 

(Pamplona). Evaluación extraordinaria: 11 junio 

(Pamplona). 

 

* Este calendario puede sufrir alguna modificación 
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