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CURSO DE COACH LEVEL 1 BWF 
 
Para aquellas personas que quieran cursar esta titulación, es necesaria la asistencia al curso del 11 al 
16 de abril de 2014 en el horario: 

- Viernes, lunes, martes y miércoles, en horario de tardes 
- Sábado y domingo, horario de día completo. 
- Podrían asistir de oyentes al curso de nivel I de entrenadores que hay por las mañanas de 

forma gratuita. 
- Superar prueba final 

Precio: 

 
150 euros;   Plazas por riguroso orden de inscripción 
 

Requisitos:  

 
Presentar el cv deportivo 
Tener 16 años cumplidos y acreditar el 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.  
Será posible acceder a las enseñanzas sin cumplir los requisitos de titulación de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o de Bachiller establecidos, siempre que el aspirante supere o reúna 
los otros requisitos de acceso que se establezcan de conformidad con lo señalado en el artículo 11 de 
esta orden, y además, reúna las condiciones de edad y supere la prueba establecida en el artículo 31 
del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.  

Inscripción: 

 
Documentación a enviar por los alumnos: 

 Solicitud rellenada 

 1 fotografía tamaño DNI 

 1 fotocopia del DNI o pasaporte (por ambas caras) 

 Fotocopia del título de graduado en educación secundaria obligatoria o titulación equivalente 
(por ambas caras) 

 Cv deportivo actualizado 

 Copia de la transferencia bancaria realizada, correspondiente al pago de la inscripción 
Federación Asturiana de Bádminton CTD 

Nº cuenta: 2048 0092 79 0340015591 
(Nombre/ curso) 

Todos estos documentos se enviaran en formato digital a Silvia Martínez: Silvia@badminton.as 

Aquellas personas que estén realizando el curso de entrenador nivel I FESBA y quieran 
simultanearlo con  el curso Coach level 1 BWF, deben cumplir los siguientes requisitos: 

 
La asistencia al curso y calificación de apto en las pruebas del curso 
Abono de tasas: 75 euros 
Una vez superado se entregará: Titulación entrenador BEC-BWF LEVEL 1 a los alumnos que hayan 
solicitado la homologación del curso y lo hayan superado, la BE – BWF les otorgara la titulación de 
entrenador equivalente a la formación realizada. 

Límite de inscripción curso Coach level I: 
Jueves 10  de abril de 2014 a las 12:00 
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Solicitud Inscripción Curso: 
 

1. Datos del Solicitante 
 

Nombre y Apellidos   

N.I.F.  

Dirección  

Código Postal  

Localidad  

Provincia  

Fecha de nacimiento  

Teléfono de contacto  

Correo electrónico  

Titulación académica  

profesión  

 

2. Datos del curso 
 

Nombre del curso  

Lugar de celebración  

fechas  

Impartido por   

 

3. Documentos a aportar 
 

 Solicitud rellenada y firmada 

 Una fotografía tamaño D.N.I 

 Fotocopia del DNI 

 Fotocopia de las titulaciones requeridas 

 Resguardo de ingreso de las tasas del curso 

  
 

Federación Asturiana de Bádminton CTD 
Nº cuenta: 2048 0092 79 0340015591 
(Nombre completo/nombre curso) 

 

Toda la información se debe enviar a: Silvia@badminton.as 
 
 
 

 
Firma interesado 

 
 
 

Dº/Dª…………………………………………….. 
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