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OBJETIVOS: La Real Federación de Castilla y León de Fútbol realiza anualmente las
convocatorias del Curso de Delegado federativo válido en las competiciones de
fútbol y fútbol sala para las personas que pretenden realizar la inestimable y necesaria labor
tanto de Delegado de Campo como de Club La superación de este curso permite la obtención
posterior de la acreditación federativa.

FORMATO: ONLINE a través de la plataforma de formación propia RFCyLF la parte teórica + 2h
PRESENCIALES de primeros auxilios en Delegaciones Provinciales

FECHAS PARTE ONLINE :
Primera convocatoria:  4 -12 de julio 2022
Segunda convocatoria: 17-24 octubre 2022
Tercera convocatoria: 23-30 enero 2023
Cuarta convocatoria: 15-22 de mayo 2023
     Las fechas para realizar la parte presencial de primeros auxilios se comunicará desde la Delegación
Provincial correspondiente una vez se supere la parte Online.

Consultas y toda la información:
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La parte ONLINE está compuesta una sola asignatura de formación que aglutina los
documentos imprescindibles para la labor del delegado: Manual del Delegado y
documento explicativo de RCP. Además como recursos adicionales se encuentran
disponibles un vídeo donde se muestras las técnicas de Soporte Vital Básico, un
saludo y breve explicación del contenido teórico por el Secretario General de la
FCYLF, y los testimonios y consejos de delegados de fútbol y fútbol sala.
La parte PRESENCIAL contará de un curso de Primeros auxilios que se realizará en
las Delegaciones Provinciales con una duración de 2 horas una vez se supere la parte
online.
 

Ser mayor de 18 años de edad

Registrarse en la plataforma de formación, si no lo estuviera (al hacer la preinscripción el
sistema se lo recordará y guiará)

No podrá ejercer de delegado quien sea entrenador de un club y tenga contrato vigente, o los miembros
de las Juntas Directivas de la RFEF o RFCYLF o de cualquiera de las delegaciones provinciales o
subdelegación comarcal.

CARGA LECTIVA:

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
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 En la parte ONLINE: El 100% del peso de la calificación se centrará en un examen tipo
test que estará disponible en el área del alumno, junto con la documentación, desde el
inicio. En él se evaluarán 10 preguntas tipo test sobre los contenidos de los materiales
adjuntados: Manual del Delegado.
Cada pregunta acertada sumará 1 punto, fallada restará 0,25 y sin contestar no
puntuará. El test tendrá un tiempo máximo de 12 minutos y se permiten 2 intentos.          
 En la fecha indicada de finalización, se cerrará el acceso al curso, resultando NO APTO
el alumno que no haya completado en examen con más de un cinco de nota.
En la parte PRESENCIAL: Habrá que acudir a un curso de Primeros auxilios que se
realizará en las Delegaciones Provinciales con una duración de 2 horas.

Para superar el curso hay que superar los dos apartados del curso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

COSTE Y PAGO :
El precio del curso será 25€ abonados a través de TPV en la misma plataforma el momento de
la inscripción incluyendo la parte online y la práctica presencial en primeros auxilios con un
profesional acreditado y aforo máximo para asegurar el aprendizaje experiencial.
 




