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DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

CIRCULAR 157/2022 

 

CURSO AUTONÓMICO DE INICIADOR DE ATLETISMO 
 

NORMATIVA 

 
SOLICITANTES: Delegaciones Provinciales y Clubes de Castilla y León. 

 

FECHAS : Febrero 2023 

Teoría :  Mediante video-conferencias grupales (3, 4 y 5 de febrero de 2023)  

Prácticas : Febrero 2023.  

 

LUGAR : A determinar 

 

CONTENIDOS :   

 

TIPO CLASE MATERIA No Presencial Presencial Otros 

Área de Desarrollo Profesional 1 h. 
  

Didáctica de Atletismo en Jóvenes 1 ½ h. 
  

Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo 1 ½ h. 
  

Fundamentos Biológicos 1 h. 
  

Velocidad 1 ½   h. 2 h. 
 

Vallas 1 ½   h. 2 h. 
 

Medio Fondo, Fondo, Trail y Montaña 1 h. 1 ½ h. 
 

Marcha 1 h. 1 ½ h. 
 

Saltos 2 h. 5 h. 
 

Lanzamientos 2 h. 5 h. 
 

Examen Teórico     1 h. 

Prácticas   8 h. 

TOTAL…………………………………………… 14 h. 17 h. 9 h. 

TOTAL…………………………………………… 40 H. 
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MODALIDAD DE ENSEÑANZA: 

  

A) No presencial.  

 

✓ Esta modalidad se articulará de manera que los alumnos tengan contacto con el profesorado a 

través de video conferencias grupales.  

✓ Objetivo: explicar contenidos del área o materia y resolver dudas relativas a la parte teórica del 

temario. 

✓ Se habilitará a través de plataforma digital.  

✓ A todos los alumnos se les hará llegar documentación con la parte teórica de cada área, con 

antelación a la reunión no presencial, de manera que les sirva de referente para seguir con 

aprovechamiento la puesta en común y plantear dudas. 

  

B) Presencial. 

 

✓ Sesiones destinadas al desarrollo práctico de las distintas especialidades atléticas. 

          

          En función del número de alumnos y de la procedencia de los mismos se determinará  

         los lugares de realización.   

 

C)       Exámenes. 

 

c.1)   Teórico. 

                     Al final del curso se realizará un examen donde el alumno responderá a   

                     cuestiones teóricas y ejercicios prácticos planteados por el profesorado. 

            c.2)   Práctico.  

                     Después de cada sesión presencial, cada profesor, planteará aspectos    

                     prácticos evaluables sobre la materia explicada. 

 

 

ACCESO DEL ALUMNADO: 

 

✓ Disponer del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), o   Certificado 

de Profesionalidad o similar equivalente, y haber cumplido al menos 16 años en el momento de 

la prueba de acceso. 

✓ Deportista de Alto Nivel o Alto Rendimiento en Atletismo: podrá acreditar sus méritos 

deportivos. 

✓ Al realizar la inscripción deben adjuntarse fotocopias compulsadas de los documentos 

acreditativos correspondientes y fotocopia del DNI. 
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INSCRIPCIONES:   Hasta las 23.59 h del lunes 18 de enero de 2023. A través del correo electrónico 

info@fetacyl.org de la Federación de  Atletismo de Castilla y León. 

 

 

NUMERO DE PLAZAS:  El número de alumnos/as no deberá ser inferior a 15. Cuando el número 

de solicitudes sobrepase esta cifra, se puede optar por la programación de grupos en distinta sede. 

                                           

  

CUOTA: 85 euros (incluido Seguro Deportivo) y 75 euros los alumnos con licencia federativa, a 

ingresar en la cuenta de la Federación de Atletismo de Castilla y León ES78 0182 5579 8500 0025 

3820  indicando nombre  y apellidos de la persona que hace el ingreso y en concepto “VII Curso 

Autonómico de Iniciador de Atletismo”.   

 

  

DIPLOMA: Se extenderá diploma de la Federación Autonómica a los alumnos que hayan asistido, al 

menos, al 90% de las horas  lectivas, y  que hayan superado de forma óptima los exámenes teórico y 

práctico. 

 

 

 

 
Vº Bº 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE 
ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

Valladolid, 29 de noviembre de 2022 
EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

  
Fdo.: Gerardo García Alaguero  

(en el original) 
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CURSO AUTONÓMICO DE INICIADOR DE ATLETISMO

========================================
Febrero de 2023

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

D./Dª__________________________________________________________________

D.N.I:__________ Fecha de Nacimiento:__________Lugar:___________________

con domicilio en : Calle/Plaza/Avenida:___________________________________

Número:_____Piso:____Código Postal:_________Localidad:_______________

Provincia:_____________Teléfono:____/_____________Móvil:____/___________

Correo Electrónico:___________________________________________________

SOLICITA:

Sea admitida su matrícula en el Curso Autonómico de Iniciador de Atletismo, 

que tendrá lugar en Valladolid.

Y firma la presente en_________________a_____de_______________de 2023.

Fdo:_________________________________

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos que los

datos personales y dirección de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de FEDERACION DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN por

un interés legítimo y para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos

no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y

los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/Rector Hipolito Durán, 11 - 47011 Valladolid (Valladolid). Email: info@fetacyl.org. Si considera que el

tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.



LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS.

La Federación de Atletismo de Castilla y León, con CIF: G47076617, con domicilio en C/ Rector Hipólito Durán nº 9-11, 47011

Valladolid, es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados

de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de

27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), por lo que se le facilita la

siguiente información del tratamiento:

Fin del tratamiento: Las operaciones previstas para realizar el tratamiento de datos son:

- Prestación de servicios de formación y organización del curso, lo que implicará la publicación de los resultados académicos.

- Envío de información sobre actividades organizadas por la Federación o información de interés relacionada con el Atletismo y

el deporte.

- Captación de imágenes y vídeos durante las actividades formativas para su publicación en los medios y soportes de

comunicación, propios o de terceros, (tales como la página web oficial, redes sociales, revistas, videos, medios de comunicación,

memorias, carteles, etc.) con el fin de difundir sus actividades. La Federación de Atletismo de Castilla y León no podrá utilizar

estas imágenes para cualquier otra finalidad.

Base jurídica: El tratamiento de los datos se realizará amparado en el la ejecución del consentimiento prestado por el titular y en

el interés legítimo del Responsable del Tratamiento

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras sea necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya

no lo sea, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción

total de los mismos.

Comunicación de los datos: Se prevé la comunicación de los datos a la Federación Española de Atletismo y a la entidad

aseguradora y a la Correduría de seguros con quien se haya suscrito el seguro obligatorio, así como a las Administraciones

Públicas en los casos en los que sea estrictamente necesario.

Derechos que asisten al Interesado:

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.

- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la

normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

Federación de Atletismo de Castilla y León, C/ Rector Hipólito Durán nº 9-11, 47011 Valladolid. E-mail: info@fetacyl.org.

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: protecciondatos@fetacyl.org.

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su

representante legal.

El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los siguientes términos:

SI autorizo los siguientes tratamientos (marcar las cuadrículas con un “X”):

O En caso de necesidad, llevarlo al médico, acompañado por técnicos y/o responsables de la actividad si el alumno es

menor o si la situación lo requiere.

O Recibir información sobre las actividades organizadas por FTACyL, así como otra información deportiva o de interés

relacionadas con el Atletismo.

O Recibir información sobre acuerdos de colaboración suscritos por FTACyL con otras entidades públicas y/o privadas que

puedan revertir en beneficio del firmante.

Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................

Representante legal ..................................................................., con NIF .............................

Susana
Texto tecleado
En caso de menor de edad, obligatorio firma del Representante legal:
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