ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE LA FORMACIÓN DE ENTRENADOR
DEPORTIVO, ANTEIOR A LA ORDEN DE 5 DE JULIO DE 1999.
(Efectos previstos en al Artículo 42 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre)
D._____________________________________________________________________________________________ ,
con DNI nº ________________________________ de nacionalidad ______________________________________,
con domicilio en C/____________________________________________________________________________
CP______________, ciudad__________________________, Tno.:______________________________________,
correo electrónico_________________________________.

EXPONE que:
a) Tiene el diploma de (1)______________________________________________________________________,
que fue expedido por ____________________________ en___________, con el nº de registro________________
y con fecha___________________.
b)

El citado diploma lo obtuvo al superar la formación que ha sido reconocida por el Consejo Superior de

Deportes en la Resolución de_______________ (BOE de_________).
c)

Tiene el título académico de (2)________________________________________________.

d) Se encuentra matriculado en el Centro__________________________________________.
Por todo lo cual y teniendo en cuenta los criterios establecidos por la Comisión para aplicación homogénea del
proceso de homologación convalidación y equivalencia de las formaciones de Entrenadores Deportivos, conforme a
lo dispuesto en el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, creada por Orden de 8 de noviembre de 1999,
SOLICITA: La CONVALIDACIÓN de la formación de entrenador que acredita con: (3)____________________
del_______ Nivel de las enseñanzas de_____________ al que se refiere el Real Decreto_________________ que
establece los títulos y enseñanzas comunes de__________________________.
___________________, a ______ de_________________ de 20____.
Fdo.:
REMITIR la solicitud y la siguiente documentación al Consejo Superior de Deportes, C/ Martín Fierro, s/n.
28040 MADRID:
Fotocopia compulsada del DNI.
Fotocopia compulsada de carnet o certificado de entrenador.
Certificado del organismo o entidad, según modelo adjunto.
Fotocopia compulsada del título académico o acreditación de superación de la prueba de madurez.
Fotocopia compulsada del documento de matrícula, o similar, en un centro para completar las enseñanzas de la modalidad
deportiva.

(1) Denominación del diploma o certificado: “monitor‐instructor”, “profesor‐entrenador regional”, etc.
(2) Graduado en ESO, o Bachillerato, o equivalente a efectos académicos.
(3) Detallar todos y cada uno de los bloques y módulos para los que se solicita la convalidación y en su caso también, las
pruebas de acceso de carácter específico.

EXCMO. SR/SRA. MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

