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FORMACIÓN CON LA CORRESPONDIENTE HOMOLOGACIÓN MUNDIAL                  
Este Curso de Tutor está integrado dentro de la formación de la Federación Mundial (BWF) a través de la 

Federación Europea de Bádminton (BEC) recibiendo los alumnos que superen el mismo, la titulación de “BWF-

BEC  Tutor Shuttle Time”. 

 

LUGAR Y FECHAS  
- Lugar:  

o Madrid. Pte designación. 

- Fechas: 
o Del 16 (tarde) al 18 (mañana) de diciembre 2016 

 En próximos documentos se concretará el horario. 
 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

20 HORAS 
Índice del manual: 

- Aspectos clave 

- Materiales didácticos y contenidos 

- El entrenamiento con niños 

- El entrenamiento y su filosofía 

- El proceso de entrenamiento 

- El desarrollo en el juego del bádminton 

- Técnica: Destrezas de movimiento 

- Técnica: Destrezas de los golpes 

- Táctica 

- Destrezas físicas 

- El juego de dobles 

- Cómo organizar una competición 

- Reglas simplificadas del bádminton 

- La escuela deportiva 

- Los materiales 

- Glosario 

Metodología para tutores en los cursos de monitor ST. 
 

Recursos Didácticos: 

- Manual de Monitor  

- Sesiones del Manual de Monitor 

- Vídeos del Manual de Monitor 
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NUMERO DE PLAZAS 
Máximo 30 alumnos.  

 

REQUISITOS DE ACCESO 
- Titulación mínima: nivel I o su equivalente federativa (entrenador de club/provincial) 

- Experiencia docente en cursos de monitor, justificada a través de la entrega de su Curriculum Vitae 

 

ORGANIZA 

 

COLABORAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL DE ESTA FORMACIÓN 
- Tener un conocimiento y familiarización con el Programa “Shuttle Time”: su concepto, objetivos, recursos y 

proceso para su implementación. 

- Planificar y desarrollar cursos de monitor utilizando los recursos del programa con variedad en los métodos de 

aprendizaje 

- Saber organizar y manejar grupos en el proceso de formación 

- Evaluar a los alumnos de los Cursos de Monitor. 

 

 

PROFESORADO 
- PENDIENTE DESIGNACIÓN 
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COORDINACIÓN DEL CURSO 
- José Fraile Aranda 

- David Serrano Vilchez 

 

ASISTENCIA AL CURSO 
 Para que el alumno acceda a la evaluación del curso, su asistencia será, al menos, del 85% de todas las 

sesiones. 

 

EVALUACIÓN DEL CURSO 
- Prueba de lectura: Previo al inicio del curso se enviará el manual de monitor a los alumnos para que 

realicen una lectura comprensiva. La primera actividad a realizar será una prueba de control de dicha 

lectura. 

- Evaluación continua: a lo largo del curso. 

- Prueba teórico-práctica a realizar a la finalización del curso. 

 

DIPLOMA ACREDITATIVO 
 

A los alumnos que hayan superado el curso se les expedirá desde la BWF el diploma: 

“BWF-BEC Tutor Shuttle Time”. 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO 
El alumno que desee inscribirse al curso, cumpliendo con los requisitos de acceso, deberá solicitarlo a su 

Federación Territorial (FFTT)  a través del modelo que se adjunta en el anexo 1. 

Una vez llegue esa solicitud a su FFTT, será ésta quien comunique a la organización del curso la confirmación de 

participación, según el modelo que se adjunta en el anexo 2.  

Una vez tengamos esa información se pasará a publicar el listado provisional de admitidos. 

Aquellas FFTT que, en tiempo y forma, no envíen esa información a la FESBA, esta accederá a la solicitud del 

alumno interesado. 
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FECHAS DE INSCRIPCIÓN AL CURSO 

Solicitud del alumnos a su FFTT: 21 noviembre 2016 

Confirmación de la FFTT a FESBA: 23 noviembre 2016 

FESBA publica listado provisional de alumnos admitidos: 25 noviembre 2016 

LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE: 

Aula Virtual:  https://badminton.deporteenlanube.es/ 

Más información general del curso en www.badminton.es  

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR POR LOS ALUMNOS 

1er paso: Solicitud de inscripción del alumno a su FFTT: 

- el modelo de solicitud lo enviará el alumno por correo electrónico a su FFTT con copia a la dirección del 

curso (Pepe Fraile) 

 

2º paso: Una vez el alumno esté incluido en el listado provisional de admitidos: 

 - Curriculum Vitae donde se refleje la experiencia docente del alumno solicitante. 

- Copia de la transferencia bancaria realizada, correspondiente al pago de la inscripción 

 

Todos estos documentos se enviarán en formato digital a Pepe Fraile: jose.fraile@badminton.es. 

 

Asimismo el alumno deberá colgarlos en el aula virtual una vez realizada la inscripción. 

Una vez todos los requisitos estén mandados y colgados en dicho aula virtual, la organización del curso 

matriculará al alumno permitiendo este poder acceder a los contenidos del curso. 

 

PERSONA DE CONTACTO 
 

Pepe Fraile. jose.fraile@badminton.es Tfno: 696.822.888 
 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN AL CURSO  

Cuota de inscripción:  150 € 
- En ella está incluido: curso, manual de monitor, tramitación y expedición del diploma del título y gestión 

administrativa. 

 

TRANSFERENCIA BANCARIA 

FEDERACION ESPAÑOLA DE BÁDMINTON 

LA CAIXA  

IBAN: ES04 2100 2383 2502 0023 4988 

https://badminton.deporteenlanube.es/
http://www.badminton.es/
mailto:jose.fraile@badminton.es
mailto:jose.fraile@badminton.es
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OFERTA DE BECAS MUJER Y DEPORTE 

Dentro del Programa Mujer y Deporte, que la Federación Española de Bádminton tiene firmado con el 

Consejo Superior de Deportes, se concederá una ayuda a todas las mujeres que, inscritas como alumnas por 

la Federación Territorial correspondiente, se matriculen y superen el curso. Esta ayuda consistirá en el 

desplazamiento desde lugar de ORIGEN a MADRID, y regreso. 

 
 
 

SUSPENSIÓN DEL CURSO 
La organización del curso se reserva la posibilidad de suspender el curso en el caso de que la inscripción no 

supere el mínimo necesario (12 alumnos) o bien por causas justificadas y ajenas a la organización que puedan 

afectar a los términos de la presente convocatoria.  

En caso de suspensión del curso se realizará la devolución de los importes realizados a las personas inscritas en 

el curso. 
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ANEXO 1: 

 

Modelo de solicitud para inscripción al Curso Tutor ST.  Madrid - Diciembre 2016  

 

Federación Territorial :       

 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE: 

Nombre :       Apellidos:        Núm. D.N.I. ó Pasaporte:        

Nacionalidad:        Fecha de nacimiento:        Lugar de nacimiento:        

Domicilio:        

Código Postal:       Localidad:        Provincia:       

Titulación deportiva:       

Teléfono de contacto: Móvil:        E-mail:       

Los datos señalados arriba serán tenidos en cuenta a los efectos de cualquier notificación de la Federación con el 

interesado. 

EXPONE:  

Que reuniendo los requisitos de acceso para la inscripción en el Curso de Tutor ST Madrid – Diciembre 2016, 

convocado por la Federación Española de Bádminton,     

SOLICITA:  

 

Se le inscriba al listado de alumnos solicitantes para realizar el curso de Tutor ST Madrid – Diciembre 2016. 

* Para ello adjunto mi Curriculum Vitae donde se refleje mi experiencia docente. 

 

En       a       de       de       

 

 

 

 

Fdo: 

Remitir a:  

FEDERACIÓN TERRITORIAL DE BÁDMINTON 

Con copia a: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BÁDMINTON: jose.fraile@badminton.es 

mailto:jose.fraile@badminton.es
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ANEXO 2: 

 

Modelo de solicitud expedida por cada Federación Territorial 

 

Federación Territorial :       

 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE: 

Nombre :       Apellidos:       

En calidad de:       

 

EXPONE: 

Que cumpliendo los requisitos de acceso al curso de Tutor “Shuttle Time” a celebrarse en Madrid 

los días 16 a 18 de diciembre de 2016, 

SOLICITA: 

Les sean concedidas las solicitudes de inscripción a los siguientes alumnos: 

Nombre y Apellidos: Titulación *: 

  

  

  

* Titulación mínima: nivel I o su equivalente federativa (entrenador de club/provincial) 

Junto a esta solicitud remitir su Curriculum Vitae donde se refleje la experiencia docente del alumno solicitante. 
 

RELLENAR FILAS EN FUNCIÓN AL NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS. 

ENVIAR A FESBA ANTES DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 A: jose.fraile@badminton.es 

  

 

 

 

Fdo._____________________ 

Firma y Sello FFTT                     En      a       de       de 2016 

mailto:jose.fraile@badminton.es


         

           

 

 

 

 


