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CURSO DE ENTRENADOR NIVEL 1 DE BADMINTON. FESBA 
 
El curso se compone de tres áreas; bloque común, específico y prácticas; 
 
Bloque especifico: (impartido por la Federación Asturiana de Bádminton) 
 
Bloque común: se realiza con la Escuela del Deporte de Avilés (pendiente de publicar convocatorias y 
tasas, en futuros documentos se presentará convocatorias e información) 
 
Prácticas; se realizan una vez superado el bloque especifico y mientras se cursa el bloque común 

Bloque específico: 

Fechas: 

 
Del 11 al 16 de abril (Ambos inclusive) 
El  1 y  2 de mayo 

Horario: 

 
En horario de 9:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00  (susceptible de cambios) 

Lugar: 

 
Centro de Tecnificación de Bádminton del Principado de Asturias  
Instalaciones deportivas del Cristo,  
C/ Julián Clavería s/n 33006 Oviedo 

Temario: 

 
Introducción al bádminton y su reglamento. . . .   . 4 h. 
Elementos técnico – tácticos del bádminton. . . . .11 h. 
Reglamentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...5 h. 
Didáctica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 h. 
Formación técnico-táctica. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 h. 
Desarrollo profesional. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 5 h. 
 
En próximos documentos se concretará el horario exacto y materias para cada uno de los días y 
períodos. 

Profesores: 

 
Impartido por entrenadores con titulación nivel III 

Precio bloque específico: 
 

195 euros 

Plazas: 

 
30 plazas por riguroso orden de inscripción 
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Requisitos: 

Requisitos de acceso generales 

 
- 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. 

Requisitos de acceso específicos 

 
- En aplicación del artículo once-uno, de la OrdenEDU73186/2010 de 7 Diciembre, se realizarán 
pruebas específicas de acceso que tienen por objetivo evaluar que se tienen adquiridas las destrezas 
básicas propias del bádminton que permitan asegurar la adquisición de las competencias relacionadas 
con los objetivos generales y los contenidos de la formación de las Áreas del Bloque Específico. 
 
En las pruebas específicas de acceso habrá que superar ante un tribunal las siguientes habilidades 
técnicas:  
 
• Desplazamientos sin juego de volante en todas las direcciones, alcanzando la posición de golpeo 
tanto en red como en el fondo de la pista.  
• Devolución del volante en dejada con golpes altos desde el fondo de la pista a ambos lados de la red.  
• Devolución del volante con golpes altos desde el fondo de la pista.  
• Devolución del volante con golpes altos de revés desde el fondo de la pista.  
• Juego en la red.  
• Juego libre en todo el campo.  
 
- 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 estos requisitos de carácter específico.  

Convocatoria de exámenes 

Habrá, dos convocatorias de examen, una ordinaria, que tendrá lugar al finalizar el periodo lectivo de 
cada bloque y otra de carácter extraordinario, que se celebrara entre uno y tres meses desde la fecha 
de la primera convocatoria. 
Las fechas de las convocatorias serán notificadas a los interesados con antelación suficiente. 

Diploma acreditativo 

 
Tras la superación del curso y del periodo de formación práctica, se extenderá el “diploma de nivel I 
entrenador de club de bádminton, que será expedido y registrado por la consejería de educación, 
juventud y deporte del principado de Asturias 

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) 

 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 

mailto:Silvia@badminton.as
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Límite de inscripción Curso entrenador nivel 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…………………………………………….. 

 

mailto:Silvia@badminton.as

