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TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR EN VELA APARELL FIXA I LLIURE (NIVELL 3) 

REQUISITS PER APUNTAR-SE 

Haver superat el cicle final de tècnic esportiu en vela aparell fixa i/o lliure (nivell 2). 

MOLT IMPORTANT: Tenir la titulació del Cicle final de Tècnic Esportiu en Vela Aparell Fixa i Lliure 

homologada correctament. VEURE ANEXE I. Contactar amb la FBV en cas de dubte (971402412) 

Emplenar el formulari de preinscripció (web FBV) i enviar el comprovant de pagament dels 100€ de 

preinscripció abans de dia 1/09/2016.  

PREUS 

PREINSCRIPCIÓ: Abonament de 100€ que en formalitzar la matrícula es restaran de l’import total del 

curs. (Conte FBV: ES44/0487/2170/15/2000002613) 

BLOC COMÚ: tasses públiques 

BLOC ESPECÍFIC (INCLOU PRÀCTIQUES): 800€ 

ESPECIALITAT APARELL LLIURE: 323€  

ESTRUCTURA CICLE FINAL 

ASSIGNATURES BLOC COMÚ: 

ASSIGNATURA CÀRREGA HORARIA 

Bases de l’aprenentatge esportiu 45h 

Bases de l’entrenament esportiu 65h 

Esport adaptat i discapacitat 20h 

Organització i legislació esportiva 20h 

Gènere i esport 10h 

 

ASSIGNATURES BLOC ESPECÍFIC: 

APARELL FIXA: 
ASSIGNATURA CÀRREGA HORARIA 

Escola de Vela 15h 

Competicions i esdeveniments a vela 30h 

Seguretat a la navegació a vela 50h 

Preparació física del regatista 30h 

Vela adaptada 20h 

Perfeccionament tècnic –tàctic de la vela amb aparell fixa 45h 

Posta a punt del material d’aparell fixa 50h 

Formació pràctica 200h 

 
APARELL LLIURE: 

ASSIGNATURA CÀRREGA HORARIA 

Perfeccionament tècnic – tàctic de la vela amb aparell lliure 45h 

Posta a punt del material d’aparell lliure 50h 

Formació pràctica 200h 
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CARACTERÍSTIQUES DATES I LLOC DE REALITZACIÓ DEL CURS 

BLOC COMÚ: 

Lloc: CTEIB (Príncipes de España)  
Inici: octubre 2016 
Fi: desembre 2016 
Horaris: tres horabaixes per setmana 

BLOC ESPECÍFIC 

Lloc: CTEIB (Príncipes de España) 
Inici: gener 2017 
Fi: juny 2017 
Horaris: tres horabaixes per setmana 

PRÀCTIQUES 

Es podran realitzar a qualsevol club Nàutic que pertanyi a la Federació Balear de Vela baix la supervisió 

del professor de pràctiques del centre educatiu i el tutor de pràctiques del club. Haver superat el mòdul 

de “base d’aprenentatge esportiu” i “basses de l’entrenament esportiu” BOLC COMÚ i 

“perfeccionament tècnic tàctic de la vela” i “posada a punt del material” BLOC ESPECÍFIC. 
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ANEXA I: HOMOLOGACIÓ N2 

La información que se necesita para homologar los títulos federativos con las  Enseñanzas Deportivas de 

Régimen Especia dentro de las que se encuentran los Técnicos Deportivos en Vela con Aparejo Fijo y TD 

en Vela con Aparejo Libre, se encuentra en la web de la RFEV, en la pestaña de ENSEÑANZA 

“TRAMITACION  EXPEDIENTE  DE  HOMOLOGACION” 

De acuerdo con la “Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se publican los criterios aprobados por la Comisión creada por ORDEN de 8 de 

noviembre de 1999, para las propuestas de homologación, convalidación y equivalencia de las 

formaciones anteriores de vela” la tramitación del expediente de homologación de titulaciones 

federativas obtenidas antes de julio de 1999,  es la siguiente: 

Enviar la siguiente documentación a la Secretaria General del Consejo Superior de Deportes en la calle 

Martín Fierro 5, 28040 MADRID. También se puede presentar personalmente en el Registro del CSD, 

donde se puede compulsar toda la documentación. El plazo de tramitación es desde el 27 de diciembre 

de 2011 al 27 de diciembre de 2021. 

 • Cumplimentar el Formulario para solicitar la Homologación, Convalidación y Equivalencia Profesional 

con las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial 

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/Pdf/991946_solicitud.pdf 

• Fotocopia compulsada del título académico (Graduado en ESO o Bachiller o declarado equivalente o 

cualquier título superior). 

  • Certificado de experiencia mínima de 3 años como entrenador, según modelo, que se puede 

encontrar en la web del CSD 

• Certificado actualizado de poseer el diploma de entrenador expedido por la Real Federación Española 

de Vela. Este certificado se tiene que solicitar a la RFEV, enviando la petición al correo 

formación@rfev.es junto con una fotocopia del carné federativo actualizado del título que se quiere 

solicitar. 

Para que la RFEV pueda  emitir el certificado solicitado, es necesario que tenga su titulación actualizada, 

para lo que tiene que enviar a la RFEV la siguiente documentación, a ser posible vía  formación@rfev.es : 

Fotocopia del  carné caducado, si lo tiene 
Fotocopia del DNI 
1 fotografía tamaño carné 
Resguardo de transferencia o ingreso en la cuenta de  BANKIA 2038 1823 65 6000336296, de la 
Real Federación Española de Vela, en concepto de renovación de titulaciones técnico, por la 
siguiente cantidad. 100, 00 euros. (ENTRENADOR). 60,00 euros (MONITOR 
PERFECCIONAMIENTO, MONITOR CRUCERO) 

Una vez actualizado, se le enviará el carné y el CERTIFICADO solicitado, para lo que necesitamos la 

Dirección Postal, y un teléfono de contacto 

 


