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AREA DE COMPETICIÓN 

CIRCULAR FCA: 22-2016 

 

EESSCCUUEELLAA  CCÁÁNNTTAABBRRAA  DDEE  EENNTTRREENNAADDOORREESS  DDEE  AATTLLEETTIISSMMOO  

A TODOS LOS ENTRENADORES CÁNTABROS DE ATLETISMO 
 
Os remito una carta del Coordinador de la Escuela Cántabra de Entrenadores de Atletismo, estamos dando los primeros pasos, las  

aportaciones y participación de todos, permitirán dar un salto de calidad en el desarrollo y tecnificación de nuestro deporte. Os 

ruego remitáis esta carta a todos los entrenadores de vuestro Club, para que puedan incorporarse a la Escuela Cántabra de 

Entrenadores de Atletismo.  

  

Estimado compañero, 

Durante la presente legislatura, desde la federación se ha trabajado en mejorar y potenciar el 

estamento de entrenadores. 

Para ello, se han realizado diversos cambios que han desembocado en modificaciones, tanto 

normativas como organizativas, las cuales han culminado en la creación de la Escuela de 

Entrenadores de la Federación Cántabra de Atletismo. 

 

ANTECEDENTES: 

Se daba la paradoja en nuestra región, que multitud de entrenadores y técnicos deportivos de 

atletismo, se encontraban realizando funciones técnicas en escuelas y clubes de esta federación y 

sin embargo no podían suscribir una licencia autonómica, tal como si podían hacerlo jueces y 

atletas. 

Los entrenadores con titulación federativa, únicamente podían suscribir licencia nacional de la 

RFEA (89€ en la actualidad), sin embargo para las personas que solo realizaban labor a nivel 

territorial, no estaba contemplado normativamente que pudiesen suscribir licencia autonómica y 

pertenecer al estamento de entrenadores de la FCA. 

Los poseedores de titulaciones educativas oficiales (técnicos deportivos de atletismo), ni tan 

siquiera podían suscribir licencia nacional de la RFEA, al no ser reconocidos por ésta en su 

estamento de entrenadores, a pesar de ser la única titulación específica de atletismo regulada en 

España y la Ley del Deporte exigía su reconocimiento. 

Pues bien, entre las primeras actuaciones, se decidieron abordar éstos problemas, teniendo como 

resultado: 

• La creación de la licencia autonómica de entrenador, destinada tanto a aquellos 

entrenadores con titulación federativa (nivel II y III RFEA), como a los de titulación 
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educativa (oficial  de técnicos y técnicos superiores deportivos de atletismo). Lo cual 

permite a los poseedores de alguna de esas titulaciones, la posibilidad de, no deseando 

suscribir una licencia nacional de la RFEA, solicitar la autonómica, por una cantidad 

sensiblemente menor. 

o Licencia nacional de entrenador (RFEA): 89€ 

o Licencia autonómica de entrenador (FCA): 15€ 

 

• Por otro lado, en defensa de los derechos de los técnicos de atletismo, la Federación 

Cántabra  de Atletismo a través de la Escuela de Entrenadores, ha conseguido que la RFEA 

expida su licencia nacional de entrenador a los técnicos deportivos, denegada 

históricamente por la propia RFEA y que gracias a una resolución pionera nacional, el 

Consejo Superior de Deportes, resolvió en favor del recurso interpuesto por ésta escuela, 

instando a la española a expedir las mencionadas licencias y reconocerles en el estamento 

de entrenadores. Un derecho, al que posteriormente se han podido adherir compañeros de 

otras federaciones territoriales, poseedores de titulaciones educativas. 

Después de esta pequeña introducción, nos dirigimos a vosotros con la intención de informaros de 

los objetivos generales de la escuela y con el fin de proponer y solicitar vuestra ayuda, a todos 

aquellos que deseéis colaborar activamente, o bien, mediante ideas, sugerencias o cualquier otro 

tipo de contribuciones. 

La importancia que tiene la formación continua y permanente de los entrenadores y técnicos, es 

determinante en el futuro de nuestro deporte. La creación de la Escuela de Entrenadores, es un 

paso adelante y una firme apuesta de la Federación Cántabra de Atletismo en un área de vital 

importancia para el atletismo de la región. 

Se plantean tres objetivos principales: 

 Crear un censo de entrenadores/técnicos y un organismo que vele y luche por los derechos 

y deberes de éstos. 

 Proporcionar una formación continua y permanente relativa a distintos ámbitos de las 

ciencias del deporte, fomentando el compromiso de actualización de conocimientos entre 

otros. 

 Promover planes de iniciación y tecnificación deportiva enfocados a los atletas de la región. 

Para llevarlo a cabo se plantearán diferentes actividades como pueden ser: 

a. Actualizar y proponer una base sólida de conocimientos a todos los entrenadores cántabros 

mediante la creación de seminarios, congresos, debates, simposios, etc. 

b. Ejecución de planes de iniciación y tecnificación deportiva orientados a los atletas de la 

región. 

c. Publicaciones periódicas de temática deportiva. 
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d. Colaborar en la creación de proyectos referentes a la promoción de la cultura deportiva. 

e. Fomentar la investigación en todo lo que concierne al atletismo. 

Un cordial saludo, 

Iván Marcos Ortiz 

Coordinador Escuela de Entrenadores de la F.C.A. 

 

CONTACTO:  

Todos los interesados pueden ponerse en contacto con nosotros, en el Correo electrónico: 

entrenadoresfca@hotmail.com 
 
 

Eduardo José Álvarez de los Ríos 
(ÁREA DE COMPETICIÓN) 

SANTANDER, 8/04/2016 

 


