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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
OBJETIVOS
La Federación de Castilla y León de Fútbol realiza
anualmente las convocatorias del Curso de Delegado
federativo válido en las competiciones de
fútbol y fútbol sala para las personas que pretenden realizar
la inestimable y necesaria labor tanto de Delegado de Campo
como de Club La superación de este curso permite la
obtención posterior de la acreditación federativa.
MÉTODO DE IMPARTICIÓN
Por primera vez, en la temporada 2020/2021, se impartirá
íntegramente de manera ONLINE a través de la plataforma
formación propia de la FCYLF donde se podrán encontrar los
recursos necesarios de consulta y estudio y la prueba
teórica que certificará el aprendizaje.
FECHAS DE DESARROLLO
Se realizarán varios cursos de delegados durante el último
trimestre de 2020, para cubrir toda demanda existente y
flexibilizar en la medida de lo posible, sumado al carácter
online, las posibilidades de los participantes para
realizarlo cuando consideren oportuno.
Las fechas se irán publicando cuando el curso anterior esté
finalizado.
Las preinscripciones, anunciadas en los canales de
comunicación de la FCYLF, tendrán una duración de 15 días.
El curso estará disponible con todo el material y el examen
durante una semana desde su fecha de inicio, pudiendo el
alumno gestionar el tiempo y la
organización como crea conveniente.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
CARGA LECTIVA
El curso está compuesto por una sola asignatura de
formación que aglutina los tres documentos imprescindibles
para la labor del delegado: Manual del Delegado,Manual de
uso de la APP del delegado y documento explicativo de RCP.
Además como recursos adicionales se encuentran disponibles
un vídeo explicativo complementario de la App del Delegado,
un vídeo donde se muestras las técnicas de Soporte Vital
Básico, un saludo y breve explicación del contenido teórico
por el Secretario General de la FCYLF, y los testimonios y
consejos de delegados de fútbol y fútbol sala.

REQUISITOS DE LOS INSCRITOS
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Ser mayor de 18 años de edad
Registrarse en la plataforma de formación
(al hacer la preinscripción el sistema se lo recordará y guiará)
No podrá ejercer de delegado quien sea entrenador de un
club y tenga contrato vigente, o los miembros de las
Juntas Directivas de la RFEF o FCYLF o de cualquiera de
las delegaciones provinciales o subdelegación comarcal.

COSTE Y PAGO

El curso tendrá un coste de 10€ que se abonará en el
momento de la preinscripción a través transferencia
bancaria, con ASUNTO: DNI + Delegados , adjuntando el
comprobante.

IBAN CUENTA: ES59 2103 2356 7200 3010 2037
La expedición del certificado no tendrá coste alguno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El 100% del peso de la calificación se centrará en un
examen tipo test que estará disponible en el área del alumno,
junto con la documentación, desde el inicio.
En él se evaluarán 10 preguntas tipo test sobre los
contenidos de los materiales adjuntados: Manual del
Delegado, App del Delegado y Soporte Básico Vital.
Cada pregunta acertada sumará 1 punto, fallada restará 0,25
y sin contestar no puntuará.
El test tendrá un tiempo máximo de 12 minutos y se permiten
2 intentos.
En la fecha indicada de finalización, se cerrará el acceso al
curso, resultando NO APTO el alumno que no haya
completado en examen con más de un cinco de nota.

