
 

 

 

CONCURSO NACIONAL FORMADORES/AS 

CONVOCATORIA PARA INCORPORAR FORMADORES/AS AL 

ACTUAL EQUIPO NACIONAL DE FORMADORES/AS DE LA ESCUELA 

ESPAÑOLA DE ESQUÍ, AREA DEPENDIENTE DE LA REAL 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO (en base a los 

cursos federativos que se convocan anualmente y la necesidad de contar con más 

formadores/as) 

Premisas para concursar: 

• Presentar la titulación máxima en la modalidad-especialidad que 

concursa, además de los méritos según la baremación del concurso. 

• Se realizará una selección de los/as mejores sobre los méritos 

presentados, los/las cuales se les llamará para la entrevista personal. 

• Los/as seleccionados/as formarán parte del equipo nacional de 

formadores/as y, serán convocados para participar como 

formadores/as en los cursos federativos, según las necesidades de 

los mismos. 

• Los/as seleccionados/as participarán en la formación interna que se 

llevará a cabo cada temporada, durante la misma se prepararán a 

los/as mejores/as para el equipo de formadores/as en cada curso que 

se precisen. 

DATOS PERSONALES 
 

D./Dña. DNI: 

Fecha de Nacimiento: Titulación principal: 
 
 

Dirección y ciudad de residencia: Club/Escuela/Federación/Centro de 
Formación/…donde trabaja: 
 
 

Nº teléfono móvil: 
 

Correo Electrónico: 
 

 

MODALIDAD-ESPECIALIDAD DEPORTIVA (marca con una X) 
 

 
ESQUÍ 

ALPINO 
 SNOWBOARD  FREESTYLE  

ESQUÍ DE 

FONDO 

 

 



 

 

 

VALORACIÓN DE MÉRITOS (máximo 65 puntos), y ENTREVISTA 

PERSONAL (máximo 35 puntos). Total= 100 puntos. 

Tabla de baremación de los méritos (65 puntos): 
 

MÉRITOS ACREDITADOS 
A rellenar por la/el 

candidata/o 

Cursos de formación y perfeccionamiento específicos 

de la actividad (certificados y títulos). Máx. 10 puntos Nº Valor Total 

Cursos ≥ 5 h < 15 h  0,10  

Cursos ≥ 15h < 50 h  0,25  

Cursos ≥ 50h <100 h  1  

Cursos ≥ 100 h < 300 h  1,5  

Cursos ≥ 300h  2  

Experiencia acumulada como docente (certificados). 

Máx. 25 puntos 

Años/ 

fracc Valor Total 

Experiencia en desempeño profesional similar al solicitado en 

Centros de Formación de Deportes de Invierno Autorizados, 

Federaciones y Universidades. 

 2  

Experiencia en desempeño profesional similar solicitado en otros 

centros, escuelas y clubes. 
 0,5  

Entrenador: experiencia acumulada ámbito 

internacional y nacional (certificados). Máx. 15 puntos 

Años/ 

fracc Valor Total 

Entrenador/a ámbito internacional.  2  

Entrenador/a ámbito nacional.  0,5  

Deportista: experiencia acumulada ámbito 

internacional y nacional (certificados). Máx. 10 puntos 
Public. Valor Total 

Participación en competiciones internacionales: Olimpiadas, 

Campeonatos Mundiales, Copa del Mundo. 
 2  

Participación en competiciones internacionales y nacionales: 

Copa de Europa, Campeonatos Nacionales, otros. 
 1  

Publicaciones (certificados). Máx. 5 puntos Public. Valor Total 

Específicas internacionales: artículos, libros, divulgativas.  2  

Específicas nacionales: artículos, libros, divulgativas.  1  

TOTAL VALORACIÓN   



 

 

 

Deberá enviar vía mail a rfedi@rfedi.es :  

• Este documento firmado y escaneado. 

• Todos los títulos y certificados escaneados, de toda la 

documentación que incluye en la tabla de baremación. Además 

de la titulación máxima de la modalidad-especialidad que 

presenta. 

 

Fecha límite para presentar el concurso:  

 

• 4 de Noviembre de 2019 (hasta las 12 horas) 

 

 

SOLICITUD Y DECLARACIÓN 

 

El/la abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos que figuran 

en esta solicitud son ciertos y se acreditan documentalmente. 

 

 

En______________, a  de  de 2019. 

 

 

 

 

Fdo.   

mailto:rfedi@rfedi.es
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