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La Escuela de Entrenadores de Fútbol Sala comunica el inicio de dos cursos de

Entrenador Básico (1º Nivel) en Olesa de Montserrat y en Pineda de Mar, y un curso de

Avanzado (2º Nivel) en Santa Coloma de Gramenet; además de la apertura de un curso

Básico y de Avanzado en Corbins-Salou.

Inicio de los cursos de Básico y Avanzado , y convocatoria conjunta entre las

delegaciones de Tarragona y Lleida . La Escuela de Entrenadores de Fútbol Sala

de la Federació Catalana de Futbol comunica el inicio de los cursos de Entrenador

Básico de fútbol sala (1º Nivel) en las localidades de Olesa de Montserrat y de

Pineda de Mar; así como el inicio del curso de Entrenador Avanzado de fútbol sala

(2º Nivel) en Santa Coloma de Gramenet.



Además, la Escuela de Entrenadores de Fútbol Sala comunica la apertura de dos

cursos nuevos, uno de Básico y otro de Avanzado, a las poblaciones de Salou y

Corbins de forma conjunta. Por primera vez, las delegaciones de Tarragona y Lleida

convocan conjuntamente dos cursos semipresenciales, que se celebrarán en las

poblaciones de Salou (Tarragona) y de Corbins (Lleida).

Debido a la pandemia de la Covid-19, la Escuela de Entrenadores de Fútbol Sala de la

FCF ha tenido que renegociar las sedes para poder garantizar la seguridad y las

medidas sanitarias correspondientes para poder realizar los cursos. Por este motivo,

ha habido la modificación en la localidad de Olesa de Montserrat, ya que en primer

momento la población era Martorell. Finalmente, se ha podido acordar el inicio de

estos cursos que se realizarán semipresenciales manteniendo las fechas y los horarios

previstos desde la apertura de estos, además de añadir nueva oferta formativa para

aquellos interesados/as.

CURSOS DE ENTRENADOR BÁSICO DE FÚTBOL SALA (1er Nivel):



La Escuela de Entrenadores de Fútbol Sala marca el inicio de 2 cursos de Entrenador

Básico de Fútbol Sala, que tienen las plazas agotadas, ya que el curso se abrió el 11

de febrero de 2020:

CURSO DE ENTRENADOR BÁSICO EN PINEDA DE MAR

Del 25 de junio al 29 de julio de 2020 se llevará a cabo el Curso de Entrenador Básico de fútbol

sala (1º Nivel de Fútbol Sala) en Pineda de Mar. Las clases se impartirán de lunes a viernes, de

17.00 a 22.00 horas. El curso contará con dos bloques: el primero será online, durante las dos

primeras semanas con una jornada de evaluación presencial; y el segundo bloque será

presencial durante las últimas semanas.

CURSO DE ENTRENADOR BÁSICO EN OLESA DE MONTSERRAT

Del 29 de junio al 31 de julio se llevará a cabo el Curso de Entrenador Básico de fútbol sala (1º

Nivel de Fútbol Sala) en Olesa de Montserrat. Las clases se impartirán de lunes a viernes, de

17.00 a 22.00 horas con el mismo sistema que en Pineda de Mar. El curso contará con dos

bloques: el primero será online, durante las dos primeras semanas con una jornada de

evaluación presencial; y el segundo bloque será presencial durante las últimas semanas.

A continuación se pueden consultar las convocatorias de los 2 Cursos de Entrenador

Básico de Fútbol Sala:

CURSOS DE ENTRENADOR BÁSICO DE FÚTBOL SALA

CURSO DE ENTRENADOR BÁSICO DE FÚTBOL SALA – PINEDA DE MAR

CURSO DE ENTRENADOR BÁSICO DE FÚTBOL SALA – OLESA DE MONTSERRAT

https://files.fcf.cat/documentos/noticies/2020-06-19_12:08:32_PinedadeMar.pdf
https://files.fcf.cat/documentos/noticies/2020-06-19_12:09:10_OlesadeMontserrat.pdf


Todos aquellos alumnos matriculados en los cursos de referencia, para poder

conocer más información, pueden hacerlo AQUÍ.  

CURSOS DE ENTRENADOR AVANZADO DE FÚTBOL SALA (2º Nivel)

La Escuela de Entrenadores de Fútbol Sala fija el inicio de un Curso de Entrenador

Avanzado de Fútbol Sala  en Santa Coloma de Gramenet, del que aún quedan

plazas:

CURSO DE ENTRENADOR AVANZADO EN SANTA COLOMA DE GRAMENET

Del 26 de junio al 31 de julio de 2020 se llevará a cabo el Curso de Entrenador Avanzado de

fútbol sala (2º Nivel de Fútbol Sala) en Santa Coloma de Gramenet. Las clases se impartirán de

lunes a viernes, de 17.00 a 22.00 horas, y los sábados de 9.00 a 14.00 horas. Siguiendo con la

misma dinámica, se dividirá en dos bloques: uno de online y otro presencial.

A continuación se puede consultar la convocatoria del curso de Entrenador Avanzado

http://formacio.fcf.cat/curs/25


de Fútbol Sala:

CURSO DE ENTRENADOR AVANZADO DE FÚTBOL SALA

CURSO DE ENTRENADOR AVANZADO DE FÚTBOL SALA – SANTA COLOMA DE GRAMENET

Todos aquellos alumnos matriculados en el curso de referencia, para poder conocer

más información, pueden hacerlo AQUÍ.  

Por primera vez, la Escuela de Entrenadores de Fútbol Sala abre convocatoria

conjuntamente a las delegaciones de Tarragona y Lleida  para un curso de

Entrenador Básico y otro de Avanzados de fútbol sala . Además, también será la

primera vez que se realiza un curso de Avanzado (2º nivel) a la delegación de

Tarragona, lo que muestra, una vez más, el afán de ofrecer formación en todo el

territorio catalán.

Ambos cursos tendrán dos bloques diferentes: el primer bloque será online y el otro

https://files.fcf.cat/documentos/noticies/2020-06-19_12:17:54_SantaColomadeGramenet.pdf
http://formacio.fcf.cat/curs/24


será presencial en las localidades de Salou y de Corbins, repartiendo las semanas en

las dos poblaciones.

CURSO DE ENTRENADOR BÁSICO DE FÚTBOL SALA SALOU-CORBINS

CURSO DE ENTRENADOR BÁSICO DE FÚTBOL SALA SALOU-CORBINS

Del 13 de julio al 13 de septiembre de 2020 se llevará a cabo el curso de Entrenador Básico de

fútbol sala (1º Nivel) en Salou y en Corbins. Las clases se impartirán de lunes a viernes de 18.00

a 23.00 horas, y sábados de 9.00 a 14.00 horas. Durante las dos primeras semanas, el curso

será online con los horarios establecidos y a partir del lunes 1 de septiembre, será presencial.

A continuación se puede consultar la convocatoria del curso de Entrenador Básico de

Fútbol Sala:

CURSO DE ENTRENADOR BÁSICO DE FÚTBOL SALA

CURSO DE ENTRENADOR BÁSICO DE FÚTBOL SALA – SALOU-CORBINS

Todas aquellas personas interesadas en el curso de referencia, para poder conocer

más información, pueden hacerlo AQUÍ.  

CURSO DE ENTRENADOR AVANZADO DE FÚTBOL SALA SALOU-CORBINS

https://files.fcf.cat/documentos/noticies/2020-06-19_12:26:44_Salou-CorbinsBsic.pdf
http://formacio.fcf.cat/curs/25


CURSO DE ENTRENADOR AVANZADO DE FÚTBOL SALA SALOU-CORBINS

Del 13 de julio al 15 de septiembre de 2020 se llevará a cabo el curso de Entrenador Avanzado

de fútbol sala (2º Nivel) en Salou y en Corbins. Las clases se impartirán de lunes a viernes de

18.00 a 23.00 horas, y sábados de 9.00 a 14.00 horas. Durante las dos primeras semanas, el

curso será online con los horarios establecidos y a partir del lunes 1 de septiembre, será

presencial.

A continuación se puede consultar la convocatoria del curso de Entrenador Avanzado

de Fútbol Sala:

CURSO DE ENTRENADOR AVANZADO DE FÚTBOL SALA

CURSO DE ENTRENADOR AVANZADO DE FÚTBOL SALA – SALOU-CORBINS

Todas aquellas personas interesadas en el curso de referencia, para poder conocer

más información, pueden hacerlo AQUÍ.  

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

En el caso de ser ya alumnos de la Escuela de Entrenadores, por haber realizado el

Curso de Monitor de Fútbol Sala y/o el Curso de Entrenador Básico de Fútbol Sala (1º

Nivel de Fútbol Sala), la inscripción se realiza accediendo a su perfil de la Intranet

Federativa de la Federació Catalana de Futbol.

En caso de ser nuevos alumnos de la Escuela de Entrenadores, puede acceder al

formulario de inscripción haciendo clic AQUÍ.

https://files.fcf.cat/documentos/noticies/2020-06-19_12:29:43_Salou-CorbinsAvanat.pdf
http://formacio.fcf.cat/curs/24
http://fcf.cat/afiliacio-escola


En los próximos días, la Escuela de Entrenadores de Fútbol Sala abrirá convocatoria

para un nuevo curso de Entrenador Básico de fútbol sala con sede en Cervelló y

que también será semipresencial.

 


