CONVOCATORIA CURSO DE NIVEL 1 DE FÚTBOL AMERICANO
Se convoca curso de formación oficial de instructor de fútbol americano correspondiente al nivel 1. Esta
formación tiene carácter condicional pendiente del reconocimiento de las actividades de formación deportiva
cursadas, dependiente del cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden ECD 158/2014 del
Periodo Transitorio. La Federación Española de Fútbol Americano asume la responsabilidad para el
cumplimiento de las mismas
El presente curso de Nivel 1 tiene una carga lectiva de 65 horas en su bloque específico y de 60 horas del
bloque común. Una vez superado el bloque específico el alumno deberá hacer 120 horas de prácticas en
fútbol americano base.
El plan formativo de la modalidad deportiva de fútbol americano en el que está incluida esta actividad
formativa es el PF-112FAFA01, según la Resolución del Consejo Superior de Deportes de fecha 25 de
mayo de 2012 publicado en el BOE de 6 de julio de 2012.
Es requisito indispensable para acceder a la formación de nivel 1 estar en posesión del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente a efectos de acceso de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional duodécima del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. Los
alumnos deberán acreditar la formación al hacer la matrícula.
Calendario, lugar y horario de la actividad de formación deportiva.
Semana 1: 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2015
Semana 2: 11, 12 y 13 de diciembre de 2105
Semana 3: 13 y 14 de febrero de 2016
CAR Región de Murcia
Avda. Mariano Ballester, 2
30710 Los Alcázares. Murcia
Calendario, lugar y horario de la prueba de valoración de los requisitos de carácter específico.
20:00 30 de octubre de 2015
CAR Región de Murcia
Avda. Mariano Ballester, 2
30710 Los Alcázares. Murcia
Estructura de la prueba de valoración
El candidato deberá ejecutar los siguientes movimientos básicos de cada posición de juego:
Quarterback: Snap, primeros pasos, handoff, lanzamiento de un pase.
Running back: Posición inicial, handoff, carrera.
Wide receiver/tight end: Posición inicial, salida, recepción.
Offensive line: Posición inicial, movimientos básicos de bloqueo.
Defensive line: Posición inicial, movimientos básicos, contrabloqueos.
Linebacker: Posición inicial, movimientos básicos, Blitz.
Defensive back: Posición inicial, carrera hacia atrás, lectura del pase.
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Criterios de evaluación:
Se han realizado los movimientos de acuerdo con la técnica adecuada.
Se ha adoptado la stance inicial adecuada para cada posición de juego.
Se han elegido los primeros pasos para cada situación de juego y técnicas ejecutadas.
Se ha realizado un Blitz.
Se han identificado los movimientos del Quarterback.
Acceso de deportistas de alto nivel o alto rendimiento.
Quienes acrediten la condición de deportista de alto nivel o deportista de alto rendimiento que establece el
Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, estarán exentos de
cumplir los requisitos de carácter específico para tener acceso a las formaciones deportivas en la modalidad
o especialidad correspondiente.
Para acreditar la condición de deportista de alto nivel, deberán presentarse en el lugar de la prueba de
acceso para aportar el documento correspondiente.
Impartición del bloque común
FEFA tiene un convenio con el siguiente centro autorizado para impartir el bloque común en las fechas y
estructura que se detallan a continuación:
CAR Región de Murcia
Avda. Mariano Ballester, 2
30710 Los Alcázares. Murcia
Fechas: 12, 19, 26 de noviembre, en horario de 16:00 a 22:30 horas
Examen Ordinario: día 10 de diciembre de 16:30 a 18:30 horas
Examen Extraordinario: día 14 de enero de 2016, de 16:30 a 18:30 horas
PRECIOS DE LA FORMACIÓN
Tasa prueba de acceso: 49,25 euros
Bloque común: 120 euros
Bloque específico: 210 euros
Los alumnos pueden elegir hacer la formación del bloque común con esta escuela o con aquella de su
elección.
En el momento de formalizar la matrícula, deberán abonar la tasa de la prueba de acceso (49,25 euros) y el
bloque específico completo (210 euros) o la parte proporcional correspondiente a un fin de semana, es
decir, 70 euros.
Inscripción
Para inscribirse en el curso de nivel 1 el alumno enviará la hoja de inscripción rellenada que tiene que
solicitarse previamente a tecnicos@fefa.es

2
FEDERACION ESPAÑOLA FUTBOL AMERICANO
C/Provenza, 537 Entlo. A
08015 - BARCELONA
www.fefa.es

Calendario, lugar y horario de las pruebas ordinaria y extraordinaria de evaluación, incluidas la de
las áreas de enseñanza semipresencial y a distancia.
Prueba ordinaria:
11:00 horas; 14 de febrero de 2015.
CAR Región de Murcia
Avda. Mariano Ballester, 2
30710 Los Alcázares. Murcia
Prueba extraordinaria:
11:00 horas; 12 de marzo de 2016.
CAR Región de Murcia
Avda. Mariano Ballester, 2
30710 Los Alcázares. Murcia
Número de plazas que se convocan.
25
Nombre del diploma que se obtiene al superar las mismas.
Instructor de fútbol americano
Régimen de enseñanza utilizado en cada área.
Presencial:
Área: Flag football (14 horas)
Área: Introducción a la táctica de fútbol americano (9 horas)
Semipresencial
Área: Iniciación al fútbol americano (17 horas)
Área: Introducción a la técnica individual (25 horas)
Para cualquier consulta referida a este curso, pueden dirigirla al siguiente correo electrónico:
tecnicos@fefa.es
Atentamente,

Aitor Trabado
Director
Escuela Nacional de Técnicos de Fútbol Americano
www.fefa.es
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