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RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2007, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo
octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a
determinadas formaciones de fútbol autorizadas por el
Gobierno de las Illes Baleares.

El Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, configuró como enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones
de técnicos deportivos, y aprobó las directrices generales de los títulos y
de las correspondientes enseñanzas mínimas.
La Disposición transitoria primera del mencionado Real Decreto 1913/1997, prevé que, hasta el momento en que se produzca la implantación efectiva de las enseñanzas en la correspondiente modalidad o
especialidad deportiva, las formaciones de entrenadores que lleven a
cabo las Federaciones deportivas y los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas en la misma modalidad o especialidad, pueden
obtener, además del efecto federativo, el efecto académico de correspondencia formativa con las enseñanzas deportivas de régimen especial,
previsto en el artículo 18.2 del propio Real Decreto.
Para obtener tal efecto académico, las formaciones han de cumplir
una serie de requisitos: contar con la previa autorización administrativa
del órgano competente de las Comunidades Autónomas, prevista en el
punto 3 de la ya citada Disposición transitoria primera, del Real Decreto
1913/1997; ajustarse a lo dispuesto en la Orden ECD/3310/2002, de 16 de
diciembre, y contar también con el reconocimiento del Consejo Superior
de Deportes, previsto en el apartado vigésimo octavo de la ya mencionada
Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre.
Este reconocimiento ha de otorgarlo el Consejo Superior de Deportes,
cuando proceda, a solicitud del órgano competente de la Comunidad
Autónoma, y conforme a lo previsto en la Orden de 30 de julio de 1999,
que regula el procedimiento para el reconocimiento de las formaciones de
entrenadores deportivos a las que se refieren el artículo 42 y la disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.
Dado que ya se encuentran implantadas las enseñanzas de régimen
especial en fútbol, la Dirección General de Deportes, de la Consejería de
Turismo y Deportes, del Gobierno de las Islas Baleares, ha solicitado del
Consejo Superior de Deportes el correspondiente reconocimiento de las
formaciones en fútbol, con el fin de que puedan obtener los efectos académicos ya señalados.
Por ello, una vez efectuada la instrucción del procedimiento conforme a
lo previsto en el apartado decimoquinto de la Orden de 30 de julio de 1999,
y, en virtud de las competencias que se atribuyen al Consejo Superior de
Deportes en el apartado decimoquinto de la Orden citada, y en el apartado
vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, he
resuelto:
Primero.–A los efectos de correspondencia formativa de las formaciones llevadas a cabo conforme a lo previsto en la Disposición transitoria
primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden
ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a las formaciones de entrenadores
deportivos de fútbol autorizadas por la Dirección General de Deportes de
la Consejería de Turismo y Deportes, del Gobierno de las Islas Baleares, e
impartidas por la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, que se detalla en el anexo de la presente Resolución.
Segundo.–A los efectos de correspondencia formativa a los que se
refiere el apartado primero, quedarán inscritas en el Consejo Superior de
Deportes las formaciones reconocidas conforme a lo establecido en el
apartado primero de la presente Resolución, que dieron lugar a la expedición de los correspondientes certificados y diplomas de entrenadores
deportivos.
La presente Resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo
ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante
el Presidente del Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, o directamente, mediante la interposición de recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y el
artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley
29/1998.
Madrid, 29 de junio de 2007.–El Presidente del Consejo Superior de
Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
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ANEXO

Formaciones de fútbol que se reconocen, autorizadas por la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo y Deportes,
del Gobierno de las Illes Balears, e impartidas por la Federación
de Fútbol de las Illes Balears
ESPECIALIDAD DE FÚTBOL
A) Cursos que se reconocen
Diploma de Instructor de Fútbol Base. Nivel 1
Lugar

Palma de Mallorca.
Manacor.
Palma de Mallorca.

Fechas

Código de plan

01/09/1999 al 30/06/2000
01/09/1999 al 30/06/2000
01/09/2001 al 30/06/2002

PT1100N1FUFU00
PT1100N1FUFU00
PT1100N1FUFU00

Total de cursos reconocidos: 3.
Diploma de Entrenador Regional de Fútbol. Nivel 2
Lugar

Palma de Mallorca.
Manacor.

Fechas

Código de plan

01/09/2000 al 30/06/2001
01/09/2002 al 30/06/2003

PT1100N2FUFU00
PT1100N2FUFU00

Total de cursos reconocidos: 2.

Diploma de Entrenador Nacional de Fútbol. Nivel 3
Lugar

Fechas

Palma de Mallorca.

01/09/2000 al 30/06/2001

Código de plan

PT1100N3FUFU00

Total de cursos reconocidos: 1.
B) Planes de formación que se reconocen
Código de plan: PT1100N1FUFU00
Requisitos de acceso: Edad mínima, 18 años. Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos académicos.
Bloque común:
Bases biológicas del deporte: 25 horas.
Fundamentos sociales y éticos del deporte: 10 horas.
Teoría y práctica del entrenamiento: 20 horas.
Organización y legislación del deporte: 10 horas.
Primeros auxilios e higiene en el deporte: 25 horas.
Psicología en la enseñanza del deporte: 20 horas.
Bloque específico:
Reglas de juego: 20 horas.
Metodología aplicada: 10 horas.
Preparación física específica: 10 horas.
Desarrollo profesional: 10 horas.
Sistemas de juego: 5 horas.
Dirección de equipos: 10 horas.
Táctica y estrategia: 25 horas.
Técnica individual y colectiva: 25 horas.
Bloque complementario: 25 horas.
Requisitos posteriores:
Periodo de prácticas: 200 horas.
Carga lectiva total: 450 horas.
Código de plan: PT1100N2FUFU00
Requisitos de acceso: Edad mínima, 18 años. Diploma de Instructor de
Fútbol Base.
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Bloque común:
Área de fundamentos biológicos: 50 horas.
Área de comportamiento y aprendizaje: 40 horas.
Área de teoría y práctica del entrenamiento: 40 horas.
Área de organización y legislación del deporte: 20 horas.
Bloque específico:
Área de formación técnica, táctica y reglamento: 70 horas.
Área de didáctica de la modalidad: 35 horas.
Área del entrenamiento específico: 45 horas.
Área de desarrollo Profesional: 40 horas.
Bloque complementario: 100 horas.
Requisitos posteriores: Período de prácticas: 200 horas.
Carga lectiva total: 640 horas.
Código de plan: PT1100N3FUFU00
Requisitos de acceso: Edad mínima, 18 años. Título de Bachiller o
equivalente a efectos académicos. Diploma de Entrenador Regional de
Fútbol.
Bloque común:
Área de fundamentos biológicos: 50 horas.
Área de comportamiento y aprendizaje: 40 horas.
Área de teoría y práctica del entrenamiento: 90 horas.
Área de organización y legislación del deporte: 20 horas.
Bloque específico:
Área de formación técnica, táctica y reglamento: 170 horas.
Área del entrenamiento específico: 90 horas.
Seguridad e higiene en el deporte: 15 horas.
Área de desarrollo Profesional: 75 horas.
Requisitos posteriores: Periodo de prácticas: 200 horas.
Carga lectiva total: 750 horas.

Deporte; por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas por los presentes Estatutos y por las
demás normas de orden interno que la FETRI dicte en el ejercicio de sus
competencias.
Goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar en el
cumplimiento de sus fines.
La FETRI está integrada por los deportistas, jueces y técnicos que
practiquen la modalidad y especialidades deportivas reconocidas en estos
Estatutos; por los clubes a los que estén adscritos los anteriores; por las
personas o entidades organizadoras de estas competiciones y por las
Federaciones Autonómicas integradas.
Artículo 2.
La modalidad que la FETRI agrupa es el Triatlón. Se reconocen como
especialidades deportivas de esta modalidad, el Duatlón, el triatlón de
Invierno, el Acuatlón, el Cuadriatlón y cualquier otra que encadene sin
descanso tres o cuatro segmentos de natación, ciclismo, carrera a pié,
esquí de fondo o piragüismo, sea cual sea la superficie sobre la que se
practique y con independencia de que su práctica sea al aire libre o bajo
techo. Todas estas especialidades están, a su vez reconocidas por la Federación Internacional (ITU).
Artículo 3.
La FETRI es la única competente dentro del Estado Español para la
organización y control de las competiciones que afecten a más de una
Comunidad Autónoma y asume la representación internacional. (En el
término Comunidad/es autónoma/s están incluidas las comunidades y
ciudades autónomas que conforman el estado español. A partir de ahora
el término «comunidad/es autónoma/s» se referirá tanto a comunidades
como a ciudades autónomas.)
Artículo 5.
La FETRI se estructura en Federaciones de ámbito Autonómico,
cuyos ámbitos coincidan con las Comunidades Autónomas de las que
integran el Estado Español y que tengan personalidad jurídica.
Artículo 9.
1.
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RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la
publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Triatlón.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b de la
Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 24 de abril de 2007, ha aprobado definitivamente la modificación de los artículos 1, 2, 3, 5, 9, 18, 19,
20, 22, 23, 26, 31, 33, 35, 36, 38, los nuevos artículos 39, 40 y 41, el artículo
42 con la redacción del antiguo artículo 40, la renumeración del resto del
articulado hasta el final, y las nuevas Disposición Transitoria y Anexo de
los Estatutos de la Federación Española de Triatlón, y autorizado su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del
Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre Federaciones deportivas españolas, esta Secretaría de Estado
acuerda:
Disponer la publicación de la modificación de los artículos 1, 2, 3, 5, 9,
18, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 33, 35, 36, 38, los nuevos artículos 39, 40 y 41, el
artículo 42 con la redacción del antiguo artículo 40, la renumeración del
resto del articulado hasta el final, y las nuevas Disposición Transitoria y
Anexo de los Estatutos de la Federación Española de Triatlón contenidos
en el anexo a la presente Resolución.
Madrid, 13 de junio de 2007.–El Presidente del Consejo Superior de
Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

La FETRI contará con los siguientes Reglamentos:

a. Reglamento Electoral.
b. Reglamentos Deportivo.
c. Reglamento Disciplinario.
d. Reglamento de la Comisión Antidopaje.
e. Reglamento de licencias.
2. A nivel reglamentario se especificará el régimen, funciones y competencias de los diversos Comités Federativos.
Artículo 18.
1.

Las licencias federativas cumplirán los siguientes requisitos:

a) Uniformidad de condiciones económicas para cada modalidad
deportiva y estamento, cuantía que será fijada por la Asamblea General.
b) Uniformidad de contenido y datos en función de las distintas categorías deportivas.
c) Contará con un seguro cuya cobertura y prestaciones mínimas
serán las expresadas por el Real Decreto 849/1993 de 4 de junio.
d) La FETRI formalizará las licencias en un plazo de quince días
contados a partir del de la solicitud, una vez verificado el cumplimiento
de los requisitos establecidos.
2. Las licencias formalizadas por Federaciones Autonómicas integradas, habilitarán para la participación en competiciones oficiales y cumplirán todos los requisitos relacionados en el punto anterior.
3. La licencia federativa facultará para ejercer las funciones o tomar
parte en las competiciones, del estamento a que se refiere.
Artículo 19.
Son órganos de la FETRI:
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a)

De Gobierno y representación:

Asamblea General y su Comisión Delegada.
El Presidente de la FETRI.

Artículo 1.

b)

La Federación Española de Triatlón –en lo sucesivo FETRI– es una
entidad privada, que se rige por la ley 10/1990, de 15 de octubre, del

Junta Directiva.
Secretario General.

Complementarios:

