
 



 
No nos encontramos ante un libro de naturaleza 
jurídica (aunque existan en ella diferentes referencias 
legales), sino ante una obra en la que el autor ha 
querido exponer cómo y por qué ha tenido lugar su 
«lucha» y su desencuentro con diferentes personas y 
entidades, explicando los distintos episodios que han 
venido generando escritos, recursos, resoluciones y 
sentencias favorables unas y desfavorables otras hasta 
llegar a la situación actual, determinante de su  
decisión de presentarse como candidato a las próximas 
elecciones a la Real Federación Española de Fútbol.  
 
 
 
Para unos será un soñador y un atrevido; para otros, 
una alternativa real. En cualquier caso, con 
independencia del equipo que pueda organizar, en la 
Real Federación Española de Fútbol existe personal de 
gran calidad humana y profesional con el que no 
resultaría difícil la implantación de las nuevas ideas 
que pudieran aportarse, partiendo de un análisis 
sosegado de la experiencia y los precedentes 
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Dedicado a los miles de entrenadores de fútbol base que se 
lo curran desde abajo realizando sus tres niveles de la carrera de 
entrenador sin ningún tipo de privilegios, ellos no son 
exfutbolistas que reciben cursos especiales sin cumplimiento de 
la carga horaria. A todos ellos, ánimo; se puede y se llega a 
Primera División sin haber sido futbolista profesional. 
 

«Para ser jinete no hace falta nunca haber sido 
caballo» Arrigo Sacchi 
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PRÓLOGO 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miguel Galán es una de esas personas que no deja indiferente a 
nadie, por su actitud firme y decidida respecto de lo que considera 
justo. Puedes estar a favor o en contra de sus posicionamiento-tos, 
pero lo que no se puede negar es su empuje al defender y 
denunciar aquello que entiende no se ajusta a lo que debería ser. 
 

Conozco la existencia de Miguel desde hace algunos años, 
mediante un intermitente seguimiento de su particular batalla por 
la implantación federativa de las titulaciones deportivas. La 
aprobación de una legislación que establece la necesidad de que 
las formaciones deportivas se ajusten a lo dispuesto en los Reales 
Decretos aprobados sobre el particular, y el tiempo transcurrido 
sin que ello haya sido llevado a cabo, mientras que paralelamente 
han venido surgiendo centros formativos que sí lo hacen, es una 
circunstancia anómala que no tiene fácil solución. Quizás la única 
opción es que, de manera similar a como sucede en Cataluña, las 
distintas Comunidades Autónomas (y por qué no, el Estado) 
habiliten disposiciones ordenadoras de la actividad derivada de las 
profesiones del deporte, algo muy necesario no sólo para 
reconocer en la práctica los títulos de técnico deportivo de las di- 
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ferentes modalidades deportivas reguladas, sino para delimitar las 
funciones del graduado / licenciado universitario en Ciencias de la 
actividad física y el deporte / INEF respecto del técnico deportivo 
en actividad física deportiva, o para definir exactamente las 
funciones de aquéllos respecto de los fisioterapeutas. Acotar dónde 
se puede y no actuar, y con qué titulación oficial se pue-de y no 
hacer obligaría a acelerar el proceso, es decir (lo que es verdadero 
el problema), afrontar urgentemente y con decisión cómo 
convalidar los títulos federativos de entrenador que han venido 
otorgándose sin ajustarse a la mencionada regulación (curso 
puente, examen de aptitud, etc.) y cómo transformar las escuelas 
de entrenadores federativas en centros de formación ajustados a la 
legislación vigente. Con ello no estamos dudando del programa 
seguido ni de la capacitación del profesorado federativo, ni 
tampoco de la de los entrenadores que salen de la cantera de los 
comités de entrenadores, sino sencillamente recordando que los 
cursos de entrenador debieran haberse adaptado hace ya tiempo a 
la legislación vigente, en evitación de ulteriores problemas que 
inevitablemente se producirán por carecer de naturaleza oficial. 
 

Dicho lo anterior es fácil deducir que una persona con el ca-
rácter de Miguel, director de uno de los centros de formación más 
importantes de España (CENAFE ESCUELAS), pionero en la 
exigencia de oficialidad de su título y decidido a exigir que el 
proceso previsto se cumpla o complete, mantenga desde hace 
tiempo una postura combativa a cualquier obstáculo hacia quienes 
se encuentren en posesión de un título oficial de técnico deportivo 
en fútbol. Una postura que se puede compartir o no, pero que no 
carece de fundamento legal ni es descabellada. 
 

Sin embargo, mi contacto personal con Miguel Galán procede 
del «caso Zidane», y más exactamente de comentar en diferentes 
medios de comunicación la dificultad probatoria que implicaba 
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la célebre denuncia contra el exjugador francés (no falta de 
razón), argumento que finalmente fue el determinante de la 
estimación por parte del Tribunal Administrativo del Deporte 
del recurso del Real Madrid contra la sanción inicialmente 
impuesta por la Real Federación Española de Fútbol. Y también 
de exponer que, curiosamente, la verticalidad de los 
procedimientos sancionadores impediría el recurso por parte del 
denunciante contra la mencionada «absolución». Con ocasión 
de dichos planteamientos mantuvimos cierto debate, que ha 
dado pie al ofrecimiento (que agradezco) para realizar el 
presente prólogo a la obra que el lector tiene en sus manos. 
 

No nos encontramos ante un libro de naturaleza jurídica 
(aun-que existan en ella diferentes referencias legales), sino 
ante una obra en la que el autor ha querido exponer cómo y por 
qué ha tenido lugar su «lucha» y su desencuentro con diferentes 
personas y entidades, explicando los distintos episodios que han 
venido generando escritos, recursos, resoluciones y sentencias 
favorables unas y desfavorables otras hasta llegar a la situación 
actual, determinante de su decisión (manifestada públicamente 
tras haberse recibido el encargo de este prólogo) de presentarse 
como candidato a las próximas elecciones a la Real Federación 
Española de Fútbol. La obra se completa con información 
referida a la titulación oficial de técnico deportivo en fútbol, 
cuya implantación (como hemos indicado) defiende. 
 

En conclusión, nos encontramos ante un texto que, dadas las 
circunstancias expuestas, posibilitará conocer algo más el devenir 
de una persona que aspira a dirigir los designios de nuestro fútbol 
partiendo desde la base, en un momento en el que las aspiraciones 
del actual presidente, Ángel María Villar, podrían estar más 
puestas en UEFA o FIFA que en España. Para unos será un 
soñador y un atrevido; para otros, una alternativa real. En cual- 
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quier caso, con independencia del equipo que pueda organizar, en 
la Real Federación Española de Fútbol existe personal de gran 
calidad humana y profesional con el que no resultaría difícil la 
implantación de las nuevas ideas que pudieran aportarse, partien-
do de un análisis sosegado de la experiencia y los precedentes. 
 

Cuestión diferente es que finalmente pueda alcanzar su meta, 
aunque a la vista de su empuje, descrito en esta obra, todo 
puede ser posible. 
 

Javier Rodríguez Ten  
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EL INICIO 
 
 
 
 

 

Todo empieza en el año 2001 cuando me saqué el título nivel 
3 de entrenador de fútbol en la Federación de fútbol de Madrid. 
Al obtener el título a través de un amigo del Ministerio, me 
informa de que un año antes ha salido en España un Real 
Decreto que regula los títulos en España el 320/2000 de 3 de 
marzo por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo 
y Técnico Deportivo superior en las especialidades de Fútbol y 
Fútbol Sala. En dicho Real Decreto se indican que las 
federaciones tienen un periodo transitorio para adecuarse a la 
formación nueva académica y que los que saquen el curso de 
entrenador federativo en ese periodo transitorio tienen que 
homologar su título a académico, así que me dispuse a realizar 
los trámites para homologar mi título federativo. Si no fui el 
primero en España en homologar sería el segundo o el cuarto, 
finalmente después de los trámites en el Consejo Superior de 
Deportes obtuve la homologación de mi título federativo 
entrenador nacional nivel 3 a Técnico Deportivo Superior en 
Fútbol. 
 

Inmediatamente informé a algunos compañeros míos allega-

dos de mi curso nacional de entrenadores y realizaron lo mismo, 
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el boca a boca conllevó que todos los entrenadores empezaran a 
contactar conmigo para que les ayudará a homologar su título de 
entrenador y adquirió tal dimensión que me llamaban de todas 
partes de España entre los años 2001 y 2010, por lo que decidí 
crear ante la pasividad y falta de información de los Comités Te-
territoriales Federativos, la Plataforma Nacional de homologación 
de títulos de Entrenador de Fútbol, dedicada a asesorar y tramitar 
directamente la homologación de los títulos de entrenador de 
fútbol a académicos. El verdadero alcance de la plataforma llegó 
con la aparición de las redes sociales como el Facebook, donde se 
creó un grupo para informar y ayudar al entrenador de fútbol en su 
homologación, desgraciadamente para algunos llegó demasiada 
tarde la información por culpa de los comités de entrena-dores 
territoriales que, irresponsablemente, no mandaron un comunicado 
para informar a los entrenadores a los cuales a muchos se les pasó 
el plazo y no pudieron homologar; yo personalmente solicité en 
varias ocasiones al presidente del comité madrileño de 
entrenadores, el Sr. Manzano, que mandara una carta a todos los 
entrenadores de Madrid para informar, pero me ignoró en todas 
mis peticiones por escrito que realicé. 
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Informe del CSD sobre los títulos federativos. 

 
Ante esta problemática, empecé a reunirme con diferentes 

organismos como el CSD, Ministerio, ANEF, etc., para intentar 
buscar una solución a todos los entrenadores, y logré junto al 
Subdirector de Ordenación Académica, el Sr. Juan López, 
desbloquear la Orden EDU/216/2011, de 8 de febrero, por la que 
se establece el procedimiento de reconocimiento de las 
formaciones de entrenadores deportivos en las modalidades de 
fútbol y fútbol sala. Dicha orden estaba paralizada en la secretaría 
general técnica del Ministerio de Educación desde hacía 1 año y 
con tintes de no haberse desarrollado y publicado pues el Gobierno 
no estaba ni está dispuesto a 
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una homologación constante de títulos federativos de fútbol. 
Esto permitió que miles de entrenadores formados entre 2000 y 
2007 homologaran su título de entrenador federativo. 
 

Actualmente la situación es la siguiente: 
 

ENTRENADORES CON TÍTULO FEDERATIVO 
FORMADOS ANTES DE 1999 

 
El Consejo Superior de Deportes informó que, en aplicación de 

la disposición adicional quinta del Real Decreto 1363/2007 de 24 
de octubre que regula la ordenación de las enseñanzas deportivas 
de régimen especial, el plazo para solicitar la homologación, 
convalidación o equivalencia profesional de las formaciones de 
fútbol y fútbol sala obtenidas antes de 1999, se amplió hasta el 9 
de marzo de 2014. Por lo tanto, ningún entrenador federativo 
puede homologar ya su título si se lo ha sacado antes del 99.  
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ENTRENADORES CON TÍTULO FEDERATIVO 

FORMADOS ENTRE 2000 Y 2007 
 

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó el día  
15 de diciembre de 2011, la Orden 5915/2011, de 22 de 
noviembre, por la que se regula para la Comunidad de Madrid el 
procedimiento de reconocimiento de las formaciones de 
entrenadores deportivos en las modalidades de fútbol y fútbol sala. 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&b 

lobheader=application% 2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_ 

Orden_BOCM&blobwhere=1142668625745&ssbinary=true 
 

Los entrenadores de nivel 1 ya pueden homologar presentan-do 
una preinscripción en un nivel 2 académico según indica la orden, 
los entrenadores de nivel 2 y nivel 3 deben mandar escrito a la 
consejería de educación correspondiente, solicitando realizar las 
pruebas de conjunto para homologar como se hizo en Madrid.  
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ENTRENADORES CON TÍTULO FEDERATIVO 

FORMADOS ENTRE 2008 Y 2015 
 

Estos entrenadores no podrán homologar el título de entrena-
dor federativo nunca y deberán repetirlos en manera académica-
ca en cuanto salga la ley de profesiones del deporte que impide 
entrenar con federativo, actualmente en Cataluña con el título 
federativo no se puede entrenar en los términos de la ley que lo 
regula pues no tiene ni validez académica ni profesional en esa 
Comunidad, y todo esto es gracias a las federaciones que 
irresponsablemente siguen convocando cursos federativos sin 
validez académica, aun teniendo ya la autorización para 
impartir la formación oficial de técnico deportivo de grado 
medio y superior, nivel 1, 2 y 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 



 
 
 
 
 
 

MI ENTRADA EN LA 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 
 
 
 

 

Paralelamente en España aparece unos de los primeros centros 
privados en escena, CENETED. Fíjense que desde que se publicó 
el real decreto tuvieron que pasar unos 10 años para que una 
empresa privada se decidiera a plantarle cara a la RFEF, debido a 
la política del miedo que impuso e imponen todos los órganos 
federativos. Esta empresa de Zaragoza la conocí por Facebook y 
su director, José Alonso, me propuso ser profesor de las 
asignaturas de Dirección de Equipos y de Desarrollo Profesional 
en el primer centro que se abrió en Madrid en Villanueva del 
Pardillo; también ayudé en la captación de alumnos, tarea más que 
difícil, porque en aquellos tiempos nadie se planteaba realizar el 
curso de entrenador fuera de la Federación, debido a las amenazas 
de no colegiación a quién se sacara el curso en CENETED. Aun y 
con esas, se logró sacar un curso de 20 personas; el curso fue un 
éxito y ahí empezó mi lucha contra el monopolio federativo de la 
formación y la erosión de la roca formativa federativa 
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MI PERIPLO EN LA ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE ENTRENADORES DE 

FÚTBOL (ANEF) 
 
 
 
 

 

En ese tiempo conozco a Francisco Serrano, secretario de la 
ANEF, y Xavier Juliá, presidente de la ANEF, a los cuales solici-
té ayuda para ayudar a los entrenadores que las federaciones han 
dejado sin poder homologar su título, y es cuando entonces la 
plataforma de homologación se integra en la ANEF y por 
consiguiente yo entro también a pertenecer como afiliado en la 
ANEF. Rápidamente la asociación me encarga la labor de crear un 
centro de formación para la ANEF, lo cual me costó mucho, 
porque me encontraba las puertas cerradas. La primera puerta que 
me cerra-ron fue la del INEF de Madrid, ya que, aun teniendo 
firmado un convenio con la ANEF con anterioridad, se negaron 
dada la su-misión a la que está sometida por la Real Federación 
Española de Fútbol; es increíble que un organismo público acepte 
injerencias de una empresa privada como fue esa y mi suspensión 
en el 2014 de mi conferencia en el aula magna de INEF sobre 
titulaciones deportivas de fútbol en España —afortunadamente, 
con posterioridad, el juzgado me dio la razón en mi demanda 
contra el INEF—; sin duda alguna, la Consejería de Educación de 
Madrid debería tomar cartas en el asunto contra la Politécnica ante 
esta sumisión y ante profesores arcaicos federativos del INEF, que 
desde la posición de funcionario público trabajan publicitaria-
mente hablando para la RFEF utilizando medios de la Politécnica 
como el teléfono y los correos electrónicos de la universidad. 
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Sentencia ganada de Miguel Galán al INEF de Madrid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartel de la conferencia que no gustaba al INEF de Madrid. 
 
 

 
30 



MIGUEL ÁNGEL GALÁN CASTELLANOS 
 

................................ 

 

La siguiente puerta que toqué fue la Universidad Rey Juan 
Carlos de Móstoles, que gracias a mi amigo Alfredo, presiden-
te del Móstoles, me abrió las puertas para contactar con Rubén 
Urosa de la URJC; luego procedimos a solicitar la autorización 
como centro privado autorizado en Madrid de la ANEF, hecho 
que llegó meses después con la autorización de la Consejería de 
Educación de Madrid. 
 

Así, después de haber creado el centro de formación de 
ANEF, me convertí en el jefe de estudios del centro, profesor y 
captador de alumnos. El éxito fue grandioso, ya empecé a 
demostrar mis dotes de captador de alumnos, pues yo solito 
metí 183 personas al primer curso de entrenadores de la ANEF 
en Móstoles y además empecé a derribar el monopolio 
federativo no solo en el ámbito del alumnado, sino también en 
el ámbito del profesorado, debido a que en Madrid el director 
de la escuela de entrenadores de fútbol solo metía a dar clases a 
amigos suyos, muchos de ellos entrenadores arcaicos, que no 
tenían ni la EGB. Liberalicé el monopolio del profesorado, 
dando oportunidad a muchos profeso-res entrenadores jóvenes 
con titulaciones universitarias vetados durante años por la 
escuela de entrenadores de la Federación de Fútbol de Madrid. 
 

Otro de los hechos que conseguí por primera vez en la 
Comunidad de Madrid fue la realización de los primeros cursos 
intensivos de verano con autorización excepcional de modificación 
de horarios de la Consejería de la Comunidad de Madrid. 
 

La alegría en lo personal y profesional se me vio truncada, 
debido a que en esos años equipos como el Pegaso o Carranque no 
me pagaron y en el Ayuntamiento de Madrid tuve retraso de 
salarios como profesor de Electricidad de PCPI, lo cual me 
produjo la ruina económica, agravado con la desilusión que me 
produjo que el secretario entonces de ANEF me engañó con lo que 
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tenía que cobrar por los cursos que yo había llenado y montado; de 
palabra me dijo una cosa y luego me dio otra, tonto de mí que no 
firmé las condiciones antes de montar el centro. Este hecho en su 
momento fue un drama en mi vida; sin embargo, sin saberlo, el 
secretario de la ANEF me hizo el favor de mi vida, porque mi 
rabia condujo a plantearme si yo podría montar un centro de 
formación propio. Posteriormente empecé a buscar instalaciones 
donde convenir para poder realizar los cursos, antes tuve que 
montar una empresa que no fue nada fácil. Inmerso en mi ruina no 
tenía capacidad económica para hacerlo, «tenía menos dinero que 
uno que se está bañando», lo primero que me llevó semanas 
conseguir fue un nombre para la empresa, infinidad de noches con 
bolígrafo y papel pensando un nombre, me salía de todo, 
ANATED, CCAFYDE, FEDEFA, etc., hasta que un día pensé que 
mi proyecto tenía que ser a nivel nacional y me dijo un amigo: 
«Sigue adelante, Galán, que vas a ser un centro de referencia a 
nivel nacional si te lo propones», y fue cuando se me encendió la 
luz: mi nombre tiene que ser CENTRO NACIONAL DE 
FORMACIÓN DE ENTRENADORES DE FÚTBOL y me salía 
CENAFEF; sin embargo, me dije que si ponía la F al final, solo 
me limitaba a una modalidad deportiva que es el fútbol y en un 
futuro me podría meter en otros deportes, así que decidí quitarle la 
f al final y nació CENAFE ESCUE-LAS, hoy en día centro líder 
en formación de entrenadores de fútbol. 
 

Esta nueva situación me condujo a abandonar la ANEF 
anticipadamente, debido a que al secretario de ANEF no le pareció 
bien que yo empezara a hablar con instalaciones para montar 
Cenafe Escuelas estando, trabajando para ANEF. Todo esto se 
agravó por las discrepancias que tuve con los pagos de mis 
honorarios, que no correspondían a lo hablado en un principio, y al 
final desencadeno en un desencuentro con los dirigentes, que me 
pagaron, pero a la vez me hicieron firmar mi baja como afiliado a 
la ANEF. 
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EL NACIMIENTO DE CENAFE ESCUELAS 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antes de montar la empresa Cenafe Escuelas, no quiero pasar la 
oportunidad de contar uno de mis fracasos empresariales. Entre 
todas estas idas y venidas con otros centros privados, monté una 
empresa que se llamaba DESA y que se dedicaba a la venta de 
Desfibriladores Externos Semi Automáticos, cuando empezó el 
boom de las muertes súbitas, intentando aprovechar esa situación 
me propuse a invertir todos mis ahorros en comprar 14 
desfibriladores para venderlos a 1800 euros cada uno. Cuando ya 
te-nía todo preparado y todos los pedidos con los equipos de fútbol 
de Segunda B y Tercera, la AFE me hizo polvo, pues organizó en 
el Calderón un partido amistoso España-Ecuador y los fondos 
recaudados fueron para comprar desfibriladores a todos los clubes 
de Segunda B; esto me supuso la ruina y tuve que malvenderlos a 
300 euros, por lo que tuve perdidas inmensas. 
 

Después de mi salida de ANEF, me puse a montar la empresa 
de Cenafe Escuelas, paralelamente en mi estancia en ANEF conocí 
a un alumno que junto a mí fue el artífice de lo que hoy es Cenafe 
Escuelas y se llama MIGUEL MEDINA. Le expliqué mi idea y se 
unió a mi proyecto. Sin tener ni un euro en el banco tuve que pedir 
la baja en el Ayuntamiento de Madrid como profesor de 
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Electricidad de PCPI y solicité al INEM el pago único del paro 
y fue una gran idea porque en menos de 15 días me dieron 
16.000 euros, que me sirvieron para alquilar un local chiquito y 
comprar ordenadores, mesas, impresoras, etc. 
 

Y así, en 40 metros cuadrados, Miguel Medina y yo nos 
pusimos a trabajar. Lo primero y más complicado fue buscar 
instalaciones para convenir y poder desarrollar los cursos; los 
primeros días fueron decepcionantes: donde me reunía me decían 
lo mismo: «Tenemos que hablar con la Federación de Fútbol de 
Madrid» y en aquellas donde llegaba a un preacuerdo se enteraba 
la Federación y los llamaban amenazándoles con quitarles la sede 
de fútbol 7… sin duda, llevo años sufriendo una campaña de acoso 
y derribo en lo profesional y personal por parte del ente federativo. 
 

Afortunadamente, un amigo mío exárbitro, Javier Baños, me 
puso en contacto con el director deportivo del Colegio Tajamar, 
Luis Elejalde, y me consiguió una cita con el director, Rafael Do-
lader. Era mi última oportunidad de conseguir el mejor colegio y 
el más grande de Madrid, TAJAMAR. Después de muchas 
negociaciones, conseguí firmar con Tajamar. No me lo podía 
creer: uno de los mejores colegios de Madrid y encima a 50 metros 
de la sede de la Federación de Fútbol de Madrid. Poco tardó el 
presidente de la Federación y sus amigos en llamar al Tajamar 
para intentar chafarme mi proyecto, pero nunca mejor dicho y al 
tratarse de un colegio religioso «con la Iglesia hemos topado», la 
dirección del Tajamar hizo caso omiso a esas presiones y 
advertencias veladas y siguió adelante conmigo.  
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Después de conseguir lo más complicado, tocaba solicitar a la 

Consejería de educación de Madrid la apertura y funcionamiento 
de centro privado, lo cual no fue nada fácil, pues nos pusieron 
trabas de todo tipo, tardando unos 6 meses en trámites 
interminables; todo se debía a los tentáculos de la Federación, que 
llegaban hasta la propia Consejería. Cansado de la espera y 
desesperado, me fui a la Consejería y delante del responsable de 
darme la autorización le puse fino y le amenacé con quemarme a 
lo bonzo delante de él en su despacho; todo esto provocó que la 
Consejería me quisiera inhabilitar como titular de un centro 
privado, alegando que no era una persona mentalmente estable 
para llevar un centro. Afortunadamente intervino Miguel Medina, 
al que le dijo: «Os vamos a dar la autorización, pero yo con esa 
persona no quiero volver a hablar». Un mes después se publicó en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nuestra autorización 
como centro privado de enseñanzas deportivas en fútbol. 
 

Agradezco desde estas líneas tanto a Miguel Medina, 
artífice-ce del nacimiento de Cenafe Escuelas, como a Dionisio 
Ortiz Oropesa, de la Comunidad de Madrid, la paciencia que 
tuvieron conmigo y siguen teniendo. 
 

En la actualidad, Cenafe Escuelas tiene autorización en El-
che, Murcia, Extremadura, Barcelona, Maresme, Vigo, Zarago-
za, Valladolid, Álava, Carranque, Valencia, Sevilla, Ibiza y está 
pendiente de abrir en muchas más en España y en el extranjero. 
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Titulación oficial y académica regulada en el Real Decreto 

320/2000 «Única válida académicamente en España». 
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LA FIGURA PROFESIONAL  

DEL TÉCNICO DEPORTIVO 
 
 
 

 

Una vez que por el Decreto 320/2000 de 3 de marzo por el que se 
establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo 
superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala se han fija-
do las directrices generales para el establecimiento de los títulos de 
Técnicos Deportivos en el que se define en términos de perfil 
profesional, las competencias más características de los mismos y 
se ha publicado el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por 
el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial, considero de especial interés y 
trascendencia conocer el entorno institucional, socioeconómico y 
jurídico en que se enmarca el ejercicio profesional de los que estén 
en posesión del certificado de primer nivel de Técnico Deportivo, 
en concreto definir cuál va a ser el perfil profesional de éste 
técnico en función de su demanda que además se presume en un 
futuro una LEY DE PROFESIONES DEL DEPORTE 
ESTATAL como ya la hay en Cataluña o Canarias donde se 
expresa muy claramente: 
 
 
 
 
 
 

 
37 



DESARROLLO PROFESIONAL DEL ENTRENADOR DE FÚTBOL 

................................ 

 
«Obligatoriedad de titulación». 

 

«En el ámbito de la Comunidad Autónoma, la prestación de 
servicios profesionales relacionados con la de Entrenador de 
Fútbol exigirá la titulación oficial de Grado Medio y Grado Su-
perior en Futbol». 
 

En estas comunidades mencionadas con esta Ley de Profe-
siones del Deporte se excluye la titulación Federativa para el 
ejercicio profesional en categorías que dependan la territorial. 
 

Muy recomendable es la siguiente obra: Titulación y 
Regulación del ejercicio profesional en el deporte: Bases y 
perspectivas de Alberto Palomar y Julián Espartero» 
 

El análisis detenido que realizaron Alberto Palomar y Julián 
Espartero demuestra que los poderes públicos que están 
intentando trazar esta línea, en el marco de sus propias normas, 
parte —en su mayoría— de un presupuesto diferente y 
finalmente se aproximan más a la polivalencia incontrolada que 
al establecimiento de reservas funcionales como consecuencia 
de la necesidad de pericias que obtienen en el marco de unas 
titulaciones académicas y no de otras. 
 

http://www.libreriadeportiva.com/G64455-titulaciones-y-
regulacion-del-ejercicio-profesional-en-el-deporte-bases-y-pers-
pectivas.html 
 

Como hemos comentado anteriormente, los entrenadores de 
fútbol y los licenciados en actividades físicas y del deporte 
necesitamos una ley que regule nuestra profesión, y no 
llegamos a entender cómo todavía no se ha desarrollado en ley 
el borrador de anteproyecto sobre el ordenamiento del ejercicio 
de determinados deportes redactado en 2007. 
 

 
38 



MIGUEL ÁNGEL GALÁN CASTELLANOS 
 

................................ 

 

Dicho borrador dice textualmente: 
 

«Con relación a la necesidad de la regulación del ejercicio de 
las profesiones del deporte cabe resaltar en esta exposición de 
motivos que el Tribunal Constitucional ya afirmó en Sentencia 
194/1998, de 1 de octubre, que “la propia Constitución contiene 
un mandato a los poderes públicos para que fomenten la educa-
ción física y el deporte (artículo 43.3 de la CE) y que tales 
actividades aparecen, por otra parte, estrechamente vinculadas 
con la salud a la que se refiere el apartado 1 del mismo artículo 
43.3 CE de suerte que no sólo son un medio para su 
mantenimiento, sino que permite evitar las repercusiones 
negativas que sobre la misma puede tener un ejercicio no 
adecuado de las diversas actividades físicas y deportivas, 
especialmente en aquellos deportes cuyo ejercicio conlleva un 
riesgo muchas veces no pequeño. Sin que pueda, por otra parte, 
desconocerse la importancia y valoración cada vez mayor de 
estas actividades, a las que los poderes públicos vienen 
respondiendo con el establecimiento de nuevas exigencias de 
cualificación para los profesionales dedicados a las mismas”. 
 

El deporte implica, por lo general, una actividad que puede 
ser beneficiosa para los ciudadanos si se realiza en condiciones 
aceptables, pero también puede constituir un grave riesgo si se 
realiza bajo la dirección o supervisión de personas sin la 
capacitación adecuada, especialmente en determinadas 
circunstancias: menores de edad, discapacitados, etcétera». 
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2 
 
 

RELACIÓN LABORAL DE LOS CLUBES 
CON LOS ENTRENADORES DE FÚTBOL 

BASE 
 
 

 

2.1 Trabajador por cuenta ajena 
 

El técnico de Fútbol, por el trabajo que desempeña, está 
encuadrado en el Régimen General de Trabajadores por cuenta 
ajena, y se le aplica la normativa laboral que regula las 
diferentes relaciones entre un trabajador y empresario y 
especialmente se tipifiquen los correspondientes derechos y 
obligaciones entre ambas figuras. 
 

Los requisitos laborales son los siguientes: 
 

A. Existencia de contrato de trabajo. 
 

En el contrato de trabajo se manifiesta la voluntad de las par-

tes (empresario y trabajador) y se puede definir como: 
 

«El acuerdo entre dos personas, por el que una de ellas, el tra-

bajador se compromete a prestar determinados servicios bajo la 

dirección del empresario recibiendo a cambio una retribución». 
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Así pues, los sujetos de la relación laboral son, por un lado, 

los trabajadores y por otra los empresarios: 
 

• Los trabajadores (entrenadores). 
 

Son personas físicas que desempeñan su labor voluntariamente-
te bajo la organización y dirección del empresario, cediendo los 
frutos de su trabajo a cambio de un salario. 
 

• Los empresarios (clubes). 
 

Pueden ser personas físicas, jurídicas o comunidades de 
bienes. Son personas físicas los empresarios individuales, y 
jurídicas las sociedades en sus diversas clases (civiles, 
mercantiles, asociaciones, fundaciones…). 
 

B. Capacidad de las partes para contratar. 
 

El Estatuto de los Trabajadores dice que tienen capacidad 
para contratar el trabajador y el empresario. 
 

• El trabajador: pueden celebrar válidamente contrato de 
trabajo las siguientes personas: 

 
- Las personas mayores de dieciocho años.  
- Los menores de dieciocho emancipados por ley.  
- Las personas mayores de dieciséis y menores de 

dieciocho, si viven independientemente o si tienen 
autorización de los padres o tutores. 

- Los extranjeros de acuerdo con lo dispuesto en la ley 
(per-miso de trabajo/residencia para los no comunitarios). 

 
• El empresario: el empresario puede ser persona física o 

jurídica. 
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- Persona física: se adquiere por el nacimiento y la capaci-
dad de obrar, por mayoría de edad, o por emancipación. 

- Persona jurídica: la condición de persona jurídica se 
adquiere con la inscripción en el Registro Mercantil de la 
escritura de constitución de la sociedad. 

 
C. Elementos esenciales que reúne el contrato de trabajo. 

 

Según señala el Código civil, para que exista contrato de tra-
bajo es necesario que concurran tres elementos: 
 

• Consentimiento: el contrato se realiza de mutuo acuerdo, 
prestado libremente entre las partes que intervienen en el 
contrato (empresario y trabajador).  

• Objeto: es la actividad del trabajador, siendo ésta la que 
se remunera a través del salario.  

• Causa: es la cesión remunerada de los frutos que resultan 
del trabajo a cambio de una retribución. 

 
D. Forma y contenido del contrato de trabajo. 

 

Un contrato puede recoger, por escrito o de palabra, todo 
aquello que quieran las partes implicadas, así como no existe un 
máximo, si existe y así lo recoge el estatuto los mínimos que 
debe contener: 
 

• Lugar y fecha, firma de las partes.  
• Identificación de las partes.  
• Denominación y categoría del puesto de trabajo.  
• Lugar del trabajo.  
• Tiempo de trabajo.  
• Duración, fecha de comienzo, periodo de prueba.  
• Retribución, salario base, complementos salariales.  
• Vacaciones.  
• Convenio colectivo que regula la relación laboral. 
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Otras cláusulas contractuales: 

 

Además de las cláusulas estudiadas, los empresarios suelen 

recurrir a determinadas cláusulas como: 
 

- Permanencia.  
- Confidencialidad.  
- No competencia.  
- Plena dedicación. 

 
E. Derechos y obligaciones. 

 
Los principales derechos y obligaciones de los trabajadores 

están recogidos en la Constitución y en el Estatuto de los Traba-
jadores. 
 

Es interesante observar cómo a cada derecho del trabajador, 
le corresponde un deber del empresario y a todo deber del 
trabajador le corresponde un derecho del empresario. 
 

Como consecuencia del contrato de trabajo y en virtud de su 
poder de dirección y organización de la empresa, el empresa-rio 
puede adoptar las medidas que estime oportunas para vigilar y 
controlar el cumplimiento de las obligaciones del trabajador, 
pero siempre respetando la consideración debida a la dignidad e 
intimidad de las personas y la legalidad vigente en cada 
momento. 
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2.2 Tabla de derechos y obligaciones laborales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F. Jornada laboral y retribución. 
 

• Duración de la jornada laboral. 
 

La jornada laboral es el tiempo diario, semanal, mensual o anu-

al que el trabajador dedica a la ejecución de su actividad laboral. 

 

• Jornada diaria  
  

 
 

 
• Jornada semanal  

  
 

• Jornadas especiales  
  

 
Nueve horas máximo, 
ocho horas menores de  
18 años. 

Cuarenta horas. 
 
Actividad de comercio, 
hostelería, guardería, vigi-
lancia. 
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• Ampliación de jornada  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reducción jornada  

  
 
 
 
 

• Periodos de descanso. 

 

 

Lactancia, las trabajadoras 
que tengan un hijo menor 
de nueve meses tienen 
derecho a una hora de 
ausencia de la jornada de 
trabajo. 
 
Guarda legal menor de seis 
años, o minusválido físico, 
psíquico o sensorial. 

 

La ley establece los siguientes periodos de descanso para los 
trabajadores. 
 

 

Periodos de descanso 
 

Entre jornadas Doce horas diarias 
Semanal Un día y medio 

En la jornada continuada Quince minutos 
  

Anual Treinta días naturales 

•   Jornada nocturna.  
 

Tienen el carácter de jornada nocturna, la realizada entre las 
diez de la noche y las seis de la mañana. 
 

Dichos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias. 
 

Tendrán una retribución específica que se determinará en ne-

gociación colectiva, salvo que el salario se haya establecido aten- 
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diendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, o 
se haya acordado la compensación de ese trabajo por descansos. 
 

• Horas extraordinarias. 
 

Se considerará extraordinaria cada hora de trabajo efectivo, 
que se realice sobrepasando la duración máxima de la jornada 
ordinaria de trabajo. 
 

El número máximo de horas extraordinarias que se pueden 
realizar es de ochenta al año, exceptuando las realizadas para 
prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y ur-
gentes. 
 

La retribución de las horas extraordinarias ha de ser pactada 
en los convenios colectivos o en los contratos de trabajo. 
 

Se podrá optar entre retribución o compensación por descanso: 
 

Retribución, que en ningún caso podrá ser inferior al valor 
de la hora ordinaria. 
 

• Las vacaciones. 
 

Todos los trabajadores tienen derecho a un periodo de 
vacaciones anuales retribuidas. 
 

La duración mínima de las vacaciones es de 30 días natura-
les, si bien en el convenio colectivo se pueden pactar duraciones 
superiores. 
 

Las vacaciones no son acumulables y deberán disfrutarse en 
el año natural. 
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• Calendario y fiestas laborales. 

 

Las empresas elaborarán un calendario laboral de los días 
inhábiles y será expuesto en cada centro de trabajo. 

Se especificarán las horas de trabajo al día, año, los 
domingos y las fiestas a nivel nacional y local. 
 

• Salario. 
 

El artículo 26.1 del ET, dice: 
 

«Se considera salario la totalidad de las percepciones econó-
micas de los trabajadores en dinero o en especie, por la presta-
ción profesional de los servicios laborales por cuenta ajena». 
 

Lo normal es que se cobren 12 mensualidades y dos pagas 
extras, la de verano y Navidad. 
 

Si bien existen convenios que fijan una paga adicional (bene-
ficios/ paga extra-marzo). 
 

El salario viene recogido en el convenio colectivo aplicable a 
la actividad a desarrollar, y según la categoría profesional que 
se desempeñe. 
 

En caso de que no exista convenio colectivo aplicable a la 
actividad desarrollada, nos remitiremos a lo establecido por el 
Estatuto de Trabajadores, en relación con el salario se aplicará 
como base el salario mínimo interprofesional. 
 

Todo lo expuesto anteriormente tiene por objeto contratos de 
trabajo para entidades, empresas, ayuntamientos… lo cual 
difiere de lo que expondré a continuación y que se ubica en el 
ámbito deportivo de los clubes. 
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2.3 El contrato del entrenador 
 

Como futuros entrenadores debemos familiarizarnos con el 
modelo de contrato específico del fútbol más que con cualquier 
otro modelo. 
 

La referencia la encontramos en el Libro XIV de la Organi-
zación de Entrenadores (Reglamento General de la RFEF), de la 
que he sacado un extracto. 
 

Artículo 157. El contrato de entrenador. 
 

El contrato, firmado por el entrenador y por los representantes 
legales del club, se presentará por sextuplicado ejemplar, distri-
buyéndose uno para la RFEF y los demás corresponderán a la 
Federación de ámbito autonómico, Comité de Entrenadores, Co-
mité de Entrenadores de las Federación de ámbito autonómico, 
club, interesado y, en su caso, LNFP o LNFS. 
 

(NOTA: Según últimas sentencias de entrenadores de 
ANEF, se han considerado profesionales contratos por debajo 
de 600 euros; los jueces han determinado que el concepto 
profesional no está vinculado al salario, sino a la actividad; por 
tanto, un entrenador en fútbol base cobrando 300 euros puede 
ser considerado en la justicia laboral profesional). 
 

En el contrato, de acuerdo con el modelo oficial, deberán ha-
cerse constar, al menos, las siguientes circunstancias: 
 

Nombre de las partes intervinientes, representación que ostenten, lugar, fecha 

y sello del club. Cualidad —no profesional o profesional— del entrenador, y 

clase de titulación que posee. Categoría del equipo. Funciones y res-

ponsabilidades a desempeñar. Condiciones económicas. Período de vigencia. 
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CONTRATO DE LA FEDERACIÓN 
DE FÚTBOL DE MADRID 

 

(ÚNICO EN ESPAÑA, NINGUNA OTRA  
TERRITORIAL LO TIENE)  

En……………………………………………………..…  
……….….., a….……..de………………………..……….  
de……...., reunidos de una parte don……………………………  
………………………………………….………., presidente del  
club ………………………………………..……….. y de otro don  
…………………………………………………….. entrenador  
con título de ………………………………………………. que  
acredita su condición, obrando don………………………………  
……….……….……………………………………...…, en nom-  
bre y representación del club……………………………………  
…..………………….………N.º………………….……………  
y don…………………………………………....……… 
de…………..…. años, con DNI o pasaporte 
núm.………………………………………, entrenador de fútbol 
con n.º………. del Comité de Entrenadores de Fútbol de Madrid y 
domiciliado en…………………………………………….. en 
nombre e interés propio. 
 

CAPACIDAD  
Ambas partes, actuando con el carácter expresado, se 

reconocen y aceptan mutua capacidad para la celebración del 
presente contrato de deportista NO PROFESIONAL, a cuyos 
efectos previamente. 
 
 
 
 
 
 

 
51 



DESARROLLO PROFESIONAL DEL ENTRENADOR DE FÚTBOL 

................................ 

 
CONVIENEN  

La celebración del presente contrato federativo, conforme a 
las condiciones generales que a continuación se especifican: 
 

Primera.- Don………………………… se compromete a rea-  
lizar las labores de (1)…………………………………………..  
entrenador del club ……………….llevando a cabo las funciones  
en el equipo de categoría (2)…………………………………….. 

 
(1) Primer o segundo.  
(2) Aficionado, juvenil, etc. 

 

Segunda.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 
73 del libro 5 del Reglamento General de la Federación de Fút-
bol de Madrid, en conexión con el párrafo segundo del artículo-
lo 1.2 del Real Decreto 1.006/1985, de 26 de junio y artículo 7 
de la ley 15/1994 del Deporte de la Comunidad de Madrid, 
D…………………………………….. ejercerá sus funciones en  
calidad de entrenador aficionado. 
 

Tercera.- Serán obligaciones del entrenador, llevadas a 
cabo bajo su exclusiva autoridad: 

a) Dirigir la preparación física y técnica de los jugadores 
adscritos al equipo.  

b) La confección de la lista de jugadores convocados para 
los partidos, así como la designación de los que deben 
alinear-se, serán también, de su competencia. 

c) Fijar los días y horarios de entrenamiento. 
d) Establecer el sistema de juego a desarrollar en cada partido.  
e) Impartir las instrucciones técnicas y tácticas a los jugadores.  
f) Establecer las funciones o cometidos a seguir por los se-

gundos entrenadores, auxiliares, masajista y encargado de 
material. 

 
 
 
52 



MIGUEL ÁNGEL GALÁN CASTELLANOS 
 

................................ 

 

g) Proponer a la junta directiva del club la apertura de ex-
pediente disciplinario a aquellos jugadores o personas que 
estén bajo su control, que incumplan las normas de 
funcionamiento por él establecidas.  

h) Designar el jugador que en cada momento ostente la capi-
tanía del equipo. 

i) En los desplazamientos y concentraciones velará porque 
los jugadores cumplan las normas establecidas en la re-
glamentación interna, resolviendo los incidentes que se 
produzcan, de acuerdo con el delegado del club o jefe de 
expedición. 

 
Cuarta. - El entrenador tendrá autoridad sobre los jugadores, 

siendo de su exclusiva competencia establecer las oportunas 
instrucciones, tanto de comportamiento en los vestuarios como 
en el desarrollo de los entrenamientos, clases teórica y partidos, 
todo ello bajo la dirección y propia organización del entrenador. 
 

Quinta. - La duración del contrato será de ………………  
temporada/s, comenzando su vigencia el día ………………… y  
finalizando el día……………………………………………………,  
cualquier ampliación, modificación o rectificación del mismo se 
hará constar en documentos anexos, que serán firmados por ambas 
partes por cuadruplicado y para su reconocimiento oficial deberán 
ser presentados en la Federación de Fútbol de Madrid, a través de 
su Comité de Entrenadores, para su tramitación y registro. 
 

Sexta. - Por tratarse de un contrato federativo de entrenador 
aficionado, las partes contratantes reconocen mutuamente que la 
actividad a desarrollar no supone relación laboral al no comportar 
la misma actividad principal del entrenador, las entregas 
económicas que el club ……………………………………. ha de 
satisfacer, lo serán por los siguientes conceptos y cuantías (3): 
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Compensación por perdida de horario laboral ………… euros  
Compensación gastos viaje …………………………… euros  
Compensación gastos de manutención………………… euros  
Compensación gastos de material deportivo……………euros 

 

De mutuo acuerdo, ambas partes convierten la distribución 
proporcional de dichas cantidades entre los meses de vigencia del 
contrato, de tal forma que el club queda obligado a hacer efectiva 
al entrenador la entrega de ……………………………………. 
euros, dentro de los cinco primeros días de cada mes. 
 

Séptima. - La comisión, por parte del entrenador, de una fal-
ta grave tipificada en las normas de régimen interno del club o 
el incumplimiento grave y culpable por parte del entrenador de 
cualesquiera de las obligaciones por él asumidas en el presente 
contrato, dará derecho al club a, previa incoación de expedien-
te disciplinario, con audiencia del interesado, llevar a efecto la 
suspensión de funciones del mismo o la rescisión del contrato. 
En este supuesto, el entrenador tendrá derecho, exclusivamente, 
a percibir las cantidades recibidas hasta la fecha de la 
resolución firme del expediente. 
 

Octava. - En el supuesto de que el club, unilateralmente 
diera por rescindido el presente contrato, el club se obliga al 
paso de las compensaciones económicas que correspondan al 
entrenador, en el plazo máximo de 10 días a la fecha de la 
rescisión, o de la resolución que dicte el Comité Jurisdiccional y 
de Conciliación de la F. F. M. 
 

Novena. - Ambas partes se obligan a comunicar al Comité 
de Entrenadores de Fútbol de Madrid, los cambios que efectúen 
so-bre las estipulaciones de este contrato durante su vigencia. 
 

 
54 



MIGUEL ÁNGEL GALÁN CASTELLANOS 
 

................................ 

 
Decima.- Para cualquier discrepancia que surja sobre la in-

terpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes con 
base a lo establecido en el Título V, Capítulo IV de la ley 15/1994 
del Deporte de la Comunidad de Madrid, se someten expresa-
mente a la conciliación o arbitraje del Comité Jurisdiccional y la 
Conciliación de la Federación de Fútbol de Madrid, cuyas normas 
reguladoras del sistema arbitral por el que se rige la actuación de 
dicho Órgano federativo declaran conocer, renunciando libre y 
voluntariamente a cualquier fuero que pudiera corresponderles.  

En conformidad con lo pactado, firman el presente contrato  
por cuadruplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha al prin-
cipio mencionado. 
 

EL PRESIDENTE EL ENTRENADOR 
 

 

Fdo………………………… Fdo………………………… 
 

 

EL SECRETARIO 
 

 

Fdo………………………… 
 

Como podéis ver, este contrato se camufla de amateur y de 
compensaciones de gastos por dietas y desplazamientos, pero 
no funciona en los juzgados; los jueces lo declaran relación 
laboral incluso cobrando 400 euros (véase caso Juan Carlos con 
el Villaverde Boetticher). Este contrato no se da cuenta los 
clubes de Madrid que se les vuelve en contra, porque se vende 
como amateur no profesional, no relación laboral, los 
presidentes lo firman tan tranquilos y luego el entrenador se va 
a la justicia ordinaria, lo gana y le toca pagar al presidente todo 
como relación laboral. 
 

 
55 



DESARROLLO PROFESIONAL DEL ENTRENADOR DE FÚTBOL 

................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrato de la Federación de Fútbol de Madrid. 
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MODELO CONTRATO CATEGORÍA 
NACIONAL(PROFESIONAL) 

 
En _ _ _ _ _ _ _ _ _ , a _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 20_ _ , 

reunidos de una parte don, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
presidente del club de fútbol _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y de otra 
don _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ entrenador con título oficial 
que acredita su condición. Obrando don _ _ _ _ _ en nombre y 
representación del club de fútbol _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ y don _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de _ _ años, con DNI o 
pasaporte núm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, en nombre e interés propio, 
convienen en el otorgamiento de un contrato de prestación de 
servicios, de acuerdo con los siguientes PACTOS y 
CONDICIONES: 
 

1º - Don _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ se compromete a prestar 
sus servicios como entrenador del equipo (1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ en calidad de (2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

(1) Se indicará categoría y si es profesional, aficionado, juvenil, etc.  
(2) Profesional o aficionado. 

 
2º - Será obligación del entrenador, bajo su exclusiva autoridad, 

la preparación física y técnica de los jugadores, así como la elec-
ción del sistema de juego a desarrollar, disponer los días y horas 
de entrenamiento y el número de sesiones de trabajo. 
 

3º - El entrenador don _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tendrá autoridad 
sobre los jugadores, siendo de su exclusiva competencia el darles las 
oportunas instrucciones, tanto en los vestuarios como dentro del 
terreno de juego. Iguales facultades tendrá sobre los auxiliares 
técnicos, ayudantes técnicos sanitarios y encargados del material. 
 

4º - Impondrá sobre los jugadores una rigurosa disciplina, 
para lo cual empleará los medios más adecuados a su juicio. 
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5º - Designará para capitán del equipo al jugador que crea 

reúne las mejores condiciones para ello. 
 

6º - En los desplazamientos tendrá a su cargo la vigilancia y 
cuidado de los jugadores, y los incidentes que puedan surgir los 
resolverá de acuerdo con el delegado del club. 
 

7º - La confección de la lista de jugadores convocados para 
los partidos, así como la designación de los que deben de 
alinearse, será facultad del ENTRENADOR. 
 

8º - Por la adecuada prestación de sus servicios, el entrenador 

don _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ percibirá las cantidades siguientes: 
 

• a) En concepto de premio de ficha, la cantidad de _ _ _ _ _  
euros, pagaderas en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

• b) En concepto de mensualidad, la cantidad de _ _ _ _ _  
euros, por meses vencidos, a pagar dentro de la primera 
semana del mes siguiente. 

• c) En concepto de primas cobrará por partido ganado en 
casa, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ euros; fuera, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
euros; Por partido empatado en casa, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ eu-
ros; fuera, _ _ _ _ _ _ _ _ _ euros, pagaderas al final de cada 
partido o junto con la mensualidad, a elección del club. 

• d) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_______________________________  
_______________________________ 

 
9º - Salvo en el caso de resolución de este contrato de común 

acuerdo entre el club y el entrenador, éste no podrá ser suspendido 
en sus funciones sino mediante el oportuno expediente por faltas 
graves cometidas por el mismo. En este supuesto, el entrenador no 
tendrá más derecho a percibir que los emolumentos devengados 
hasta el momento, debiendo devolver los que hubiese recibido an- 
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ticipadamente. Si el club, por su exclusiva conveniencia, no man-
tuviese al entrenador en el ejercicio de sus funciones y facultades 
estipuladas en el presente contrato, vendrá obligado a indemnizar-
le mediante el pago de todas aquellas cantidades consignadas en el 
mismo y por el tiempo de vigencia estipulado, sin prejuicio de que 
se considere el contrato anulado, quedando ambas partes liberadas. 
 

10º - Ambas partes se obligan a comunicar a su respectiva 

Federación y Agrupación Territoriales todo cambio en la situación del 

Entrenador o de las condiciones pactadas en el presente contrato. 
 

11º - El presente contrato tendrá vigencia desde _ _ _ _ _ _ 
hasta _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 20_ _ 
 

12º - Cuantas dudas puedan surgir sobre el cumplimiento e 
interpretación del presente contrato, serán sometidas a la resolu-
ción conjunta de la Federación y Agrupaciones Territoriales co-
rrespondientes, así como lo referente al fallo de los expedientes 
que pudieran instruirse conforme al apartado 9º. 
 

13º - Otras condiciones: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
____________________________________  
___________________________________ 
 

En prueba de la completa conformidad, firman el presente contrato 

por sextuplicado y a un solo efecto, en lugar y fecha indicados. 
 

POR EL CLUB EL ENTRENADOR 
  

Vº. Bº. El secretario El presidente 
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MODELO DE CONTRATO FEDERATIVO NACIONAL  
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Como podéis observar la cláusula 13, donde se hace referen-
cia a que, si el equipo ocupa los puestos de descenso, el 
contrato quedará anulado sin percibir ninguna indemnización, 
es nula de pleno derecho: los malos resultados deportivos no 
son motivo de despido procedente. 
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MODELO DE FICHA CATEGORÍA NACIONAL  
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2.4 Recomendaciones contractuales  
ANEF (EX - Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol) 

 

La ANEF ofrece a todos sus afiliados un servicio de aseso-
ramiento jurídico GRATUITO; no obstante, hay determinadas 
cláusulas en los contratos que hay que tener en cuenta: 
 

1. Evitar las cláusulas bilaterales. Hay que evitar cláusulas 
del tipo «Ambas partes reconocen», «Ambas partes se 
comprometen», etc., siendo necesario que sea el club quien se 
comprometa o reconozca. 
 

2. Es conveniente fijar en contrato la siguiente cláusula: 
 

«Todos los gastos, impuestos y demás gravámenes que se 
deriven de la tramitación del presente contrato, abono de mutua-
lidad, así como posibles sanciones disciplinarias que impliquen 
sanciones económicas serán por parte del club contratante». 
 

3. No dejar cantidades en suspenso. Hay que evitar cláusulas 
del tipo «Las primas o cantidades a cobrar en la próxima 
temporada se negociarán en su momento». Hay que fijar unos 
mínimos, por ejemplo «Las primas a negociar en esta temporada, o 
en la si-guiente, se negociarán en su momento, pero como mínimo 
serán de …. € o del doble de las pactadas en la presente 
temporada». 
 

4. No fijar cláusulas comprometedoras, que faciliten el 
despido. Hay que evitar cláusulas del tipo «Si en la jornada ...... 
o el club se encontrase en algún momento en zona de descenso» 
o «Si el club no se encuentra entre los cuatro primeros, etc., el 
contrato se extinguirá o el club podrá despedir al entrenador, 
etc.». 
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5. Si se acepta expresamente el reglamento disciplinario del 

club, este debe ser entregado en el momento de la firma al en-
trenador, para variar o suprimir aquellas sanciones contrarias a 
derecho o ambiguas que pudieran valer de excusa al club. 
 

6. Aunque esta recomendación no es estrictamente contractual, 
la ANEF quiere hacer hincapié en que los horarios de 
entrenamiento, concentraciones, etc., son fijadas por el entrenador, 
éste no podrá dar permisos libremente a sus jugadores sin el 
permiso del club. Por ello, deberá solicitar por escrito de gerencia 
del club la conformidad a ese permiso. El entrenador, no 
olvidemos, es un empleado del club, y al igual que un director de 
sucursal bancaria no puede dar permisos unilateralmente a sus 
empleados de ofici-na. Esta podrá ser causa de despido 
procedente. 
 

7. Cuando se fijen cláusulas por objetivos, es fundamental re-
gularlas correctamente para el caso de despido anticipado. Ejem-
plo: «Se fija una prima por promoción o ascenso de ... euros». 
Este tipo de cláusulas hay que ampliarlo con lo siguiente: «Si el 
club rescindiera unilateralmente el contrato con —Nombre del 
entrenador— antes de finalizar la temporada, vendrá obligado al 
pago íntegro de la misma, si se produjese la condición», o cuando 
menos, hacer figurar la parte proporcional al tiempo entrenado. 
 

8. Cuando eres cesado, el club está obligado a facilitarte la 
«carta de despido». Jamás abandones tu puesto de trabajo sin 
dicha carta. 
 

9. ANTES DE FIRMAR CUALQUIER FINIQUITO, o 
desde el momento en que eres cesado, ponte en contacto con 
ANEF, que te indicará los pasos a seguir. 
 

AUNQUE CUENTES CON ABOGADO, CONSULTA 
SIEM-PRE CON ANEF PARA TENER OTRA OPINIÓN. 
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Aficionado vs Profesional 
 

Por último, he de recordarte que numerosos compañeros 
tienen sus dudas en cuanto el club les plantea hacerles un 
contrato como «AFICIONADO» o «PROFESIONAL». A este 
respecto la ANEF te deja constancia de los siguiente: 
 

«A pesar del tenor literal que rece en el contrato “si aficionado 
o profesional el entrenador siempre va a intervenir en calidad de 
ENTRENADOR PROFESIONAL” es un Titulado Deportivo y los 
contratos son lo que son y la calificación no depende de las 
denominaciones que le hayan dado los contratantes, pues habrá 
que atenerse al estado real, es decir, que habrá de realizarse de 
conformidad con el contenido obligacional convenido y el prota-
gonismo que las partes adquieren, con prevalencia de la intención 
de las mismas sobre el sentido gramatical de las palabras, al tener 
carácter relevante el verdadero fin jurídico que los contratantes 
pretendían alcanzar con el contrato. 
 

No obstante, para dicha consideración hay que tener en cu-
enta el salario que se cobre debe ser superior al salario mínimo 
interprofesional, y con auxilio de las normas o reglas interpre-
tativas de los artículos 1281 a 1289 del Código Civil, lo que 
permite establecer sin mayor dificultad, que la voluntad de las 
partes, con independencia de cuanto se haga constar en el con-
trato (aficionado o profesional), fue la de suscribir un contrato a 
todas luces profesional. Todo ello, igualmente, al hilo de la 
doctrina de los juzgados y tribunales de lo social en cuanto a 
reconocimiento de la condición de profesional —esto es, en 
atención a lo establecido en el Real Decreto 1006/1985—, o lo 
que es lo mismo, trabajador por cuenta ajena (= profesional) o 
perceptor de compensación económica por el ejercicio de una 
actividad deportiva». 
 

 
65 



DESARROLLO PROFESIONAL DEL ENTRENADOR DE FÚTBOL 

................................ 

 
2.5 Resoluciones al vínculo contractual del entrenador 

con el club 
 

El contrato del entrenador es un contrato de carácter laboral, 
temporal y a tiempo parcial, basado en el hecho, de que es 
cuan-do el mismo une a club con dicha persona para que le 
preste sus servicios. 
 

ACTUACIONES CONTRA EL INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO 

 
2.5.1 Reclamación de cantidad: 

 

Este tipo de reclamaciones se producen al finaliza la 
temporada, teniendo el entrenador dos vías o caminos para su 
reclamación: 
 

• Vía federativa.  
• Vía ordinaria. 

 

 Vía federativa: El entrenador dispone de 15 días para 
presentar denuncia ante el Comité Jurisdiccional.

 
Si se realiza al finalizar la temporada, no existe plazo de 15 

días. 
 
 Vía justicia ordinaria: Se reclama ante la justicia ordinaria 

disponiendo de un plazo de 365 días.
 

La reclamación de cantidad se efectuará ante el Servicio de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) y si en dicho acto 
de conciliación no existiese avenencia, hay que presentar 
demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente. 
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2.5.2 Reclamación por despido: 
 

El entrenador lo primero que debe hacer cuando recibe la 
llamada del presidente comunicándole que está cesado es 
reclamar-le CARTA DE CESE, muy importante no irse del 
entrenamiento o no dejar de ir si no recibimos dicha carta, pues el 
club lo puede utilizar como abandono del puesto de trabajo y no 
pagar nada por resultar un despido procedente. Se puede dar el 
caso de que os nieguen dar la carta de cese y no os dejen pasar a 
entrenar, en esa situación hay que llamar a la policía para que 
levante acta y tenerlo como prueba para la vista en el juzgado. 
 

Al igual que la reclamación de despido, disponemos de dos 
vías, pero “ojo” con la trampa que utilizan las federaciones 
como Madrid y que con el ánimo de beneficiar al club que 
electoralmente es más rentable suelen retrasar la contestación 
del comité jurisdiccional a propósito, con el fin de que se le 
pase al entrenador el plazo de 20 días para acudir al SMAC y no 
pueda acudir a lo laboral. 
 

 

 Vía federativa: Igual que en la reclamación por cantidad, 
es decir, denuncia al Comité de Entrenadores y al Comité 
Jurisdiccional.

 
Cuidado en la Federación de Madrid y otras; si no contestan 

antes de 15 días, acudir a la vía ordinaria. 
 
 Vía ordinaria: El entrenador, en disconformidad con el 

club, tendrá un plazo de 20 días, que comenzará a contar 
desde el día del despido que vendrá consignado en la 
carta.
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 En esos 20 días, el entrenador presentará papeleta de 

despido ante el SCMAC, momento en que los plazos 
quedan paralizados.


 Una vez celebrado el acto de conciliación, pueden darse 

dos circunstancias:
 

a)- Avenencia. 
 

b)-No Avenencia. 
 

Con acuerdo: El club reconoce la improcedencia del despido, 
y debe abonarle todo el contrato del año u años firmados 
 

Sin acuerdo: Si después del acto de conciliación, no hubiese 
acuerdo entre club y entrenador, tendremos que interponer de-
manda de despido ante el Juzgado de lo Social en el plazo que nos 
restara de los 20 días. Como consecuencia de ello, se celebrará el 
juicio correspondiente, donde se dictará una sentencia que puede 
considerar el despido como procedente, no procedente o nulo. 
 

• Procedente: Las causas alegadas por el club para despedir 
al entrenador son ciertas y solamente le abonarán los sala-
rios dejados de percibir hasta la fecha del despido. 

• Improcedente: La causa alegada por el club no es 
totalmente-te cierta, en cuyo caso el club habrá de 
readmitirlo en un plazo de 5 días, o bien indemnizarlo 
con 45 días de salario por año de servicio. 

• Nulo: Quiere decir que la causa alegada por el club para 
el despido no existe, teniendo que volver a reintegrarse al 
club inmediatamente a su puesto de trabajo, en el caso de 
los entrenadores de fútbol según la ley de deportistas 
profesionales no cabe la readmisión. 
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NORMALMENTE, los despidos son improcedentes y 
muchos de los clubes han desaparecido; por tanto, después de la 
ejecución de la sentencia, se debe proceder a la ejecución de 
embargo, ejecución de insolvencia y, para poder cobrar parte de 
la deuda en el FOGASA (fondo de garantía social), hay que 
denunciar al club en la inspección de trabajo que conlleva que 
te aparezca en la vida laboral el tiempo que debería haberte 
dado de alta en la seguridad social: la empresa (club).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miguel Galán durante una conferencia. 
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MODELO DE CARTA DE CESE 

 

Nota: No deben aparecer motivos del cese ni cantidades que 
se le deban al entrenador, pues puede perjudicar y utilizar al 
club como prueba para proponer despido procedente, la carta 
solo debe comunicar el despido únicamente. 
 

CARTA DE DESPIDO 
 

En el día de la fecha, reunida la JUNTA DIRECTIVA del club  
__________________ ha tomado la decisión de DESPEDIR a  
D.____________________________, con DNI __________,  
como entrenador del equipo. 
 

 

Y para que conste a los efectos oportunos se firma en  
______________ el día ____ de _________________ de ______. 
 

En _________________, a ___ de ______________ de ____. 
 

Fdo. ______________ SELLO DEL CLUB 
 

PRESIDENTE 
 

 

MODELO DE RESCINSIÓN DE CONTRATO 
 

Reunidos de una parte D. ________________________  
_______________, y D.____________________________,  
como presidente y secretario respectivamente el club  
______________________, de categoría __________________  
y de otra D. _______________________________________,  
como entrenador del citado club, en nombre e interés propio. 
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ACUERDAN: 
 

1º Rescindir el contrato suscrito el ______________________  
y quien une a ambas partes hasta el día ___________________  

.  
2º El Club de Fútbol ____________________________  

_____reconoce una deuda a favor del entrenador D. ______  
_____________________________________________, de  
______________________________ Euros, para la cancelación  
total, del contrato. 
 

3º La cantidad expresada en el apartado 2. º, le será abonada 
a D. ________________________________________de la si-
guiente manera: 
 

4º Una vez hecha efectiva la cantidad anteriormente citada, 
ambas partes declaran no tener nada que reclamarse, y en 
prueba de la más absoluta conformidad, se firma la presente 
rescisión de contrato, por triplicado ejemplar. 
 

En______________________, a_____de________________  
de ______. 
 

 

PRESIDENTE SECRETARIO ENTRENADOR 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Fdo. Fdo. 
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MODELO DE PAPELETA DE CONCILIACIÓN PARA 

PRESENTAR SMAC EN RECLAMACIÓN DE CANTI-
DAD O RECLAMACION DE DESPIDO 
 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 
 

Consejería de empleo y Mujer 
 

AL SERVICIO DE MEDIACIÓN ARBITRAJE Y  
CONCILIACIÓN DE MADRID 

 

Don, mayor de edad, con DNI: ,  
con domicilio actual a efecto de notificaciones en C/  

ante ese servicio, comparece y  
como mejor proceda en Derecho, DICE: 
 

Que por medio de este escrito formula Conciliación Previa 
por RECLAMACION DE CANTIDAD por los hechos que 
diré, contra 
 

AGRUPACION DEPORTIVA en la persona de su represen-
tante legal, con domicilio social en (Madrid) Estadio de 
Fútbol S/N y dedicada a la actividad empresarial del Fútbol. 
 

La demandada deberá ser citada legalmente, teniendo como 

base la demanda los siguientes 
 

HECHOS 
 

Primero. - El actor inició la prestación de servicios para la 
empresa el día 27 de marzo de 2014 y con fecha de finalización 
el día 30 de junio de 2014. La retribución neta anual sería de 
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6000 euros (seis mil euros) pagaderas mensualmente median-
te tres pagos de 2000 euros netos, y demás condiciones reco-
gidas en dicho contrato, en calidad de primer entrenador del 
equipo AGRUPACIÓN DEPORTIVA (en adelante EL CLUB) y 
que milita actualmente en la 3ª División Nacional Grupo VIII. 
 

Estos contratos eran de trabajo y la actividad de ENTRENA-

DOR con el cobro regular, mensualmente. 
 

Segundo. - Que desde el Mes de abril he dejado de percibir 
mi salario mensual, adeudándome la empresa 500 euros del mes 
de abril y los meses de mayo y junio (4000 euros) siendo el 
total de la reclamación de cantidad de 4500 euros más el 10 % 
de los gastos de demora. 
 

Tercero. - Se adjunta documento 1, copia del contrato de tra-
bajo debidamente sellado y firmado por el club y registrado por 
el organismo de la Federación de Fútbol de Madrid. 
 

Cuatro. - Se adjunta documento 2, copia de resolución del 
Comité Jurisdiccional donde dicen textualmente «Por lo tanto, 
en el caso que nos ocupa, tanto por la cuantía pactada como la 
cuestión reclamada, determina claramente que el vínculo que 
del mismo dimana, tiene carácter de relación laboral». 
 

Quinto. - Que el actor NO consta dado de alta en Seguridad 

Social. 
 

En su virtud, por lo expuesto 
 

SUPLICO A ESE SERVICIO que, admitiendo el presente 

escrito con sus copias, previos los trámites legales, señale día 
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y hora con citación de las partes para la celebración del acto de 
conciliación que se postula previo a la vía Judicial Laboral, 
mandando se me entregue certificación que acredite su 
resultado, por ser justicia que pido en Madrid a veintitrés de 
junio de dos mil nueve. 
 

Fdo.:  
El Entrenador 

 

 

Madrid a __ de ___________________ de 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentencia por despido improcedente en Reclamación de despido de Miguel 

Galán contra el club Pegaso. 
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EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS POR 
PARTE DELCLUBALENTRENADOR 

 
 
 
 
 

Los clubes dentro de su ámbito y de sus competencias, y 
conforme marquen sus estatutos, pueden sancionar al 
entrenador en dos vías, la vía interna y la vía federativa. 
 

Vía interna: el club, de acuerdo con sus propias normas y 
acordado por la Junta Directiva (o Consejo de Administración), 
podrá abrir expediente al entrenador por cualquier 
incumplimiento de sus obligaciones. 
 

La Junta Directiva notificará al entrenador la apertura del 
expediente. Una vez notificado, se nombrará un instructor y un se-
cretario. A partir de dicho momento le dará al entrenador un plazo 
de 10 días para que realice alegaciones y proponga pruebas. 
 

Realizadas las alegaciones, y propuestas las pruebas, el 
instructor realizará un pliego de cargos con proposición de 
sanción si la hubiere, y que deberá aprobar la Junta Directiva. 
Contra dicha sanción, el entrenador podrá recurrir en vía social 
en el plazo de 30 días. 
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1. Apertura de expediente. 

 
2. Notificación al entrenador. 

 
3. Nombramiento de instructor y secretario. 

 
4. Plazo para alegaciones y proposición de pruebas (10 días). 

 
5. Pliego de cargos. 

 
6. Recurso ante Juzgado de lo Social (30 días). 

 

En vía federativa: La Junta Directiva dará traslado de la 
apertura del expediente a la Federación correspondiente, que, 
una vez recibido por dicho órgano, pasará dicha apertura de 
expediente al Comité correspondiente (Comité Jurisdiccional), 
quien notificará al entrenador de la apertura del mismo, 
nombrará instructor y secretario, dará plazo para alegaciones y 
proposición de pruebas (10 días), y resolverá el expediente, 
resolución que podrá ser recurrida ante el Comité de Apelación 
correspondiente. 
 

Si se eleva a disciplinario (el expediente), se dará traslado al 
entrenador, que tendrá un plazo de 10 días para realizar 
alegaciones y pruebas. Una vez realizado dicho acto, se 
acordará; o bien el archivo del expediente disciplinario por no 
haber causa para sancionar los hechos, o bien la resolución del 
mismo para que el Comité Jurisdiccional, le imponga la sanción 
disciplinaria que le corresponda. 
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3.1. Infracciones deportivas del entrenador 
 

Son infracciones del entrenador en materia deportiva y com-
peticiones, aquellas que se producen con ocasión o como 
consecuencia del evento deportivo, bien antes, durante o 
después del mismo, e inclusive dentro o fuera de las 
instalaciones, dividiéndose en dos grupos: 
 

Las primeras, las estrictamente competicionales, es decir, las 
que se producen durante el transcurso del evento deportivo, 
consistentes en insultos al árbitro, a un contrario, agresiones, 
bien al árbitro o a un contrario, realización de observaciones al 
árbitro, desconsideración para con el público, etc. 
 

Cauce procedimental para estos casos: lo primero es que el 
árbitro refleje en el acta los hechos que hayan ocurrido por parte 
del entrenador. Si dichos hechos, como hemos manifestado, se 
recogen en el acta, el entrenador o el club, podrán hacer 
alegaciones en un plazo de 48 horas a nivel nacional y 72 horas a 
nivel territorial. 
 

Una vez recibidas las alegaciones, el Comité de Competición 
puede actuar, abriendo expediente ordinario, con el cual puede 
sancionar directamente al entrenador o bien darle traslado al 
colegiado (árbitro), para que realice alegaciones que desvirtúen lo 
alegado por el entrenador. Producido dicho hecho, el Comité san-
cionará al entrenador, pudiendo éste en el plazo de 3 días 
interponer recurso de apelación y contra la resolución de este 
Comité de Apelación ante el Comité Español de Disciplina 
Deportiva. 
 

Por otro lado, puede abrirse también expediente extraordina-
rio, como consecuencia de unos determinados y por tres 
motivos en concreto: 
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1.- Porque el entrenador, con su actuación dé lugar a la 
suspensión del encuentro. 

 
2.- Por incitar al público. 

 

3.- Por agresión del entrenador al árbitro en zona de 
vestuarios. 

 
La apertura del expediente extraordinario lleva aparejados los 

hechos reflejados en el acta o en las ampliaciones correspondientes. 
 

De dichas ampliaciones de actas, si las hubiere, habrá que 
dar traslado al entrenador y al club para que puedan realizar 
alegaciones y proponer pruebas. Una vez realizado dicho 
procedimiento, el Comité de Competición incoará expediente 
realizando una propuesta de sanción que se notificará al 
entrenador, haciéndose la misma definitiva. 
 

Contra dicha sanción podrá recurrir en el plazo de 5 días al 
Comité de Apelación y contra la resolución del Comité de 
Apelación, ante el Comité Superior en un plazo de 15 días. 
 

CASO ZIDANE 
 

FUENTE http://www.marca.com/2014/08/28/futbol/equipos/ 
real_madrid/1409250272.html?a=185662c79048c8b76878a-
ac3ddd8c6b7&t=1412210563 
 

El francés Zinedine Zidane ha sido denunciado por ejercer 
como entrenador en el Real Madrid Castilla, de Segunda 
División B, sin la titulación requerida a juicio del director de 
Cenafe Escuelas, Miguel Galán, promotor de la denuncia. 
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«Hay que defender a los entrenadores que tienen el título. 
Cualquier persona, se llame como se llame, debe ejercer con la 
titulación adecuada, homologada por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte», declaró a EFE Galán. 
 

Según el director del centro, «nadie que tenga relación con el 
mundo del Fútbol desconoce que Zidane está realizando las 
funciones de entrenador del Real Madrid Castilla en la presente 
temporada 2014/2015. Es un hecho consumado que recogen de 
forma habitual los medios de comunicación y que el Real 
Madrid no niega». 
 

El en acta del partido At. Madrid B-Castilla del 24 de agosto, 
en la primera jornada del campeonato, aparece que Zidane 
actuó como segundo entrenador, y que Santiago Sánchez lo 
hizo como primer entrenador. 
 

«Pero este reparto de funciones sólo existe sobre el papel. La 
realidad es justo la inversa: Zidane está ejerciendo como primer 
entrenador del Real Madrid Castilla, mientras que la labor del 
Sr. Sánchez se reduce básicamente a lo que popularmente se 
denomina poner el carné, dicho sea, con todos los respetos para 
el compañero de profesión», explica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El UEFA PRO equivale al Nivel 3 que le faltaba a Zidane para ejercer como 

primer entrenador en el Castilla. 
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Fuente: Diario Marca. 

 
«Se han aportado imágenes del partido referido anteriormente, así 

como de algunos entrenamientos del equipo. En ellas se observa 

claramente que Zidane ejerce funciones como primer entrenador, 

manteniendo relegado en un segundo plano a Sánchez», añadió. 
 

Para Galán, un equipo que compite en el Grupo II de la Segunda 
División B, «sólo puede ser entrenado por aquellos que posean la 
titulación prevista en el artículo 155.1 del Reglamento de RFEF para 
la temporada 2014/2015, esto es, el título de Técnico Deportivo de 
grado superior o el Diploma de entrenador Nacional Nivel 3». 
 

Sin embargo, apunta, «Zidane no posee la titulación requerida. 
Según indican todas las informaciones, cuenta con la licencia 
UEFA «A», equivalente al título de Técnico Deportivo de Grado 
Medio o el Diploma de entrenador Nivel 2 previsto en el artículo 
155.2 del Reglamento de la RFEF. Dicha licencia no le faculta 
para ejercer como entrenador del Real Madrid Castilla». 
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Galán recuerda que el propio artículo 104.2 del Código 
Disciplinario determina expresamente que «el autor responsable 
de esta clase de hechos será sancionado con suspensión de 
cuatro a veinte partidos o de uno a seis meses». 
 

Santiago Sánchez, por su parte, «ha infringido el artículo 104.1.  
a) del Código, que dispone, entre las faltas de los entrenadores, 
la de «prestar o ceder el título, o permitir que persona distinta 
ejerza funciones de entrenador, y desarrollar las mismas, dentro 
del club al que prestan servicios, con mayor responsabilidad o 
superior categoría de las pactadas». 
 

«Por ello, habría que imponérsele la misma sanción que la 
referida para Zidane», subrayó. 
 

«Que el Real Madrid sea una de las instituciones más reconocidas 

del mundo y Zidane uno de los símbolos de este deporte, no les exime 

de cumplir las normas que nos vinculan a todos», concluyó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diario AS. 
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El Comité de Competición decidió sancionar con 3 meses de 

inhabilitación a Zinedine Zidane y a Santiago Sánchez por 
incumplimiento del artículo 104 del Código Disciplinario, 
posteriormente ratificado por el Comité de Apelación. 
 

Desgraciadamente, y en detrimento de todos los entrenadores 
de Fútbol de España, el TAD en última instancia decidió que no 
había carga probatoria suficiente para destruir la presunción de 
inocencia. Los 6 miembros del TAD son los únicos en España 
que no se han enterado de que Santiago le prestó el carne a 
Zidane para ejercer de primer entrenador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Web de la RFEF “Sanción por el comité de  
competición que después fue revocada por el TAD. 
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FUENTE: 
 

http://www.marca.com/2014/11/21/futbol/equipos/real_ma-
drid/1416582569.html 
 

ZIDANE Y SU SEGUNDO, SIN SANCIÓN,  
Y EL REAL MADRID, SIN MULTA 

 

El TAD indulta a Zidane 
 

La Federación estudia adaptar las condiciones a la UEFA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diario Marca. 
 

El Tribunal del Deporte (TAD) concedió este viernes el 
indulto a Zinedine Zidane, por lo que el técnico francés se 
podrá sentar en el banquillo del Castilla libre del castigo y con 
todas las de la ley, tal y como esperaba el Real Madrid. 
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El Real Madrid presentó un escrito de la Federación 

Francesa que acredita que Zidane tiene el UEFA A y está 
cursando el UEFA Pro. En el TAD no se ha entrado a valorar si 
ejerce de primer o segundo entrenador, algo que según 
Competición sí que hace, tal y como versaba la denuncia de 
Miguel Galán y el Comité de entrenadores. 
 

Además del indulto a Zidane, se queda sin sanción el segundo 
entrenador del Castilla, Santiago Sánchez, que igualmente había 
sido sancionado con tres meses. El Real Madrid también se libra 
de la multa inicial que le impuso el Juez Único de Competición de 
la Federación Española de Fútbol (RFEF).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: El Chiringuito. 

 

«El Caso Zidane me puso en primera línea televisiva sin bus-
carlo y sin quererlo; como bien es sabido por todos los 
entrenadores de fútbol de España, llevo años defendiendo al 
colectivo no tengo necesidad de promocionarme ni yo ni Cenafe 
Escuelas con esta denuncia, ha quedado demostrado y 
acreditado». 
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Fuente: Diario AS. 
 

«Sufrí una orgía de insultos y descalificaciones en las redes 
sociales por parte de aficionados madridistas y periodistas, con 
invenciones tales como que soy culé por el simple hecho de fo-
tografiarme con la toalla del Barca; evidentemente quedó todo 
desmontado con la publicación de fotos mías con el Real 
Madrid, toda mi familia es madridista, yo de joven fui 
simpatizante del Real Madrid, admiro a Zidane y a la institución 
del Real Madrid, pero ni siquiera eso le exime de cumplir la 
normas que nos vinculan a todos, y por último adoro Catalunya 
y me encanta la ciudad de Barcelona y su gente». 
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FUENTE: DIARIO ABC 

 

CASO YESTE 

Fran Yeste, el otro 
 

caso Zidane 
 

El entrenador del Eldense también ha sido denunciado ante 
el Juez Único de la Federación por ejercer sin el título requerido 
 

http://www.abc.es/deportes/futbol/20140922/abci-yes-te-
denunciado-zidane-201409221826.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diario ABC. 

 
El comienzo de temporada está resultando muy polémico en los 

banquillos de Segunda División B. Y no por las destituciones, sino por 

las denuncias que han recibido dos de los «entrenadores» más 

conocidos de la categoría. Si hace unos días el Centro Nacional de En- 
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trenadores de Fútbol (Cenafe Escuela) denunciaba a Zinedine Zidane 

(Real Madrid Castilla) por ejercer como entrenador sin la titulación 

requerida, este lunes ha sido el turno de Fran Yeste (Eldense). 
 

Miguel Ángel Galán, director de Cenafe Escuelas, ha 
denunciado a Fran Yeste y Rubén Albés, técnicos del 
Eldense, ante el Juez Único de la Real Federación Española de 
Fútbol. La denuncia se redacta con base a la presunta comisión 
de sendas infracciones por parte de los dos entrenadores del 
Club Deportivo Eldense, que milita en el Grupo III de Segunda 
B. 
 

El técnico oficial del primer equipo azulgrana es Rubén 
Albés, ya que el gallego se sienta en el banquillo y firma las 
actas. Yeste, ex jugador del Athletic, que fue convocado por Luis 
Aragonés para la selección, aunque no llegó a debutar, suele ocu-
par posición en el tejado de la sala VIP del estadio Nuevo Pepi-
co y no hace declaraciones a los medios porque en su momento así 
se lo aconsejaron. Yeste está esperando obtener el nivel 2, aunque 
para poder entrenar en Segunda B precisa el nivel 3.  

Los anteriores casos y muchos más tuvieron que ser denunciados 
por mí ante la pasividad del Comité Nacional de Entrenadores de Fút-
bol que miraba para otro lado; ante el intrusismo profesional de 
muchas personas, nos tocó hacer una labor que no nos corresponde 
por el bien del colectivo. En el Caso de Yeste se le retiró la denuncia 
porque rectificó en rueda de prensa y se apartó del cuerpo técnico, 
buen gesto que yo valoré y comprendí para retirar la denuncia por mi 
parte. 
 

Según el Reglamento de la RFEF: 
 

En los supuestos en que el entrenador incumpla sus normas 
estatutarias o federativas en referencia a la insuficiencia de 
titulación, duplicidad y prestación de título o impago de las 
cuotas, dará lugar a que el propio Colegio o Comité Técnico de 
Entrenadores abra un expediente informativo para la 
investigación de dichos hechos para saber si son ciertos o no. 
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Tramitación del expediente informativo por el Comité: 

 
Aperturado el expediente por el Comité, el mismo nombrará un 

instructor y un secretario. El instructor se encargará de reca-bar 
todas las pruebas para averiguar si los hechos son tipificables o 
sancionables o si no lo son. En función de esto, el instructor, una 
vez terminada la instrucción, podrá acordar dos acciones: Archivar 
el expediente o elevarlo de informativo a disciplinario. 
 

En el IMPAGO DE CUOTAS hay un hecho muy signifi-
cativo dentro de mis reivindicaciones desde hace años a la Fe-
deración, que es inaudita y que no pasa en otros colectivos y 
profesiones: resulta que los entrenadores nacionales no tenemos 
una única cuota anual unificada para toda España y además si 
entrenas en una comunidad y te vas a otra y tardas en volver 5 
años, cuando vuelves el comité te cobra los 5 años que no estu-
viste en esa comunidad, aunque lo hayas pagado en la otra. 
Véase mi ejemplo, que entrenaba en Madrid, me fui 3 años a 
Castilla La Mancha, donde pagué y ejercí como entrenador de 
Tercera División, y cuando volví me cobraron los 3 años aun 
habiéndolos pagado ya en La Mancha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recibo de la Federación de Fútbol de Madrid donde se refleja 

que se ha abonado las cuotas de tres años anteriores habiéndolas 
ya abonados en Castilla la Mancha anteriormente 
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LOS INTENTOS DE LA FEDERACIÓN DE 
FÚTBOL DE CASTILLA Y LEON POR 
DEJAR FUERA A LOS ACADEMICOS 

MEDIANTE LA COLEGIACIÓN  

CON UNA CUOTA DE 1500 € 
 

En fecha 4 de julio de 2013 el Comité Ejecutivo de la F.C. y 
L.F., adoptó el acuerdo de aprobar, a propuesta debidamente 
motivada del Comité de Entrenadores de la F.C. y L.F., el 
importe de las cuotas de colegiado y los derechos de contrato 
correspondientes a la temporada 2013/2014. 
 

Dicho acuerdo se publicó en fecha 16 de julio de 2013 medi-
ante la Circular 7 (temporada 2013/2014) de la F.C. y L.F. 
 

Que, al amparo de lo dispuesto en dicha circular, la F.C. y L.F. 
negaban a algunos alumnos nuestros la colegiación y expedición 
de la licencia correspondiente para ejercer de entrenador. 
 

Considerando que la referida circular contiene disposiciones 
dictadas en el ejercicio de funciones públicas de carácter 
administrativo relacionadas con los artículos 19.1.a) y d) de la Ley 
2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León (son 
disposiciones que afectan a las condiciones en que se expiden las 
licencias federativas de los entrenadores, y por tanto, relativas a la 
organización de las competiciones y formación de los técnicos 
deportivos), y que éstas no son ajustadas a Derecho, al amparo 
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del artículo 115.1 de la referida Ley y del artículo 4.3 de los 
Estatutos de la F.C. y L.F., mediante el presente escrito, y en el 
plazo de un mes previsto en el artículo 43 del decreto 21/2006, de 
6 de abril, por el que se crea el Tribunal del Deporte de Castilla y 
León, se impugnó la citada circular con base a los siguientes: 
 

PRIMERO. - De la nulidad de pleno derecho de la cuota 
de primera inscripción regulada en la circular. 
 

El apartado 2.1 de la circular impugnada, relativo a las 
cuotas de colegiado, dispone expresamente lo siguiente: 
 

«Aquellos que pretendan afiliarse al Comité con una titula-
ción expedida por un centro académico (superación del primer 
ciclo, los dos primeros años), deberán abonar como cuota de 
1a Inscripción la cantidad de 1.500,00 €, además de satisfacer 
la cuota de colegiado y de derechos de contrato establecida. No 
obstante, los que el título académico haya sido obtenido por el 
Centro de Formación de la F.C. y L.F. o por otro cuyo titular 
sea otra federación de Ámbito Autonómico o la propia R.F.E.F., 
obtendrán una bonificación de asimismo de 1.500€.» 
 

Como se puede comprobar, la circular impugnada 
establece una cuota de primera inscripción de 1.500 euros, 
además de las cuotas de colegiado y de derechos del contrato. 
 

Dicha cuota de primera inscripción es a todas luces 
improcedente, injustificada y absolutamente 
desproporcionada por varias razones: 
 

1.- El artículo 237 del reglamento de la F.C. y L.F. establece 
los requisitos necesarios para acceder a la organización de en-
trenadores. El apartado c) de dicho artículo, dispone como uno 
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de los requisitos, «pagar las cuotas que estén establecidas por 
derechos de colegiación, derechos de contrato, si procediese y 
de la cuota de afiliación a la Delegación en Castilla y León de la 
Mutualidad de Futbolistas Españoles a Prima Fija». 
 

Se puede ver cómo el citado artículo habla de las cuotas de 
colegiación, de derechos del contrato y de la cuota de afiliación 
de la mutualidad, pero no dice nada de cuotas de primera 
inscripción. 
 

De tal forma que la circular crea una cuota que ni tan 
siquiera está prevista por el propio reglamento de la F.C. y L.F. 
Por ello, no teniendo base reglamentaria, la F.C. y L.F. no 
puede aprobar el establecimiento de esta cuota de primera 
inscripción a través de la circular impugnada. 
 

2.- Tampoco lo hace el artículo 156 del Reglamento de la 
RFEF para la temporada 2013/2014 (el Reglamento de la RFEF 
es también aplicable según lo dispuesto por el propio 
Reglamento de la F.C. y L.F.). 
 

Dicho artículo es el equivalente del artículo 237 del Regla-
mento de la F.C. y L.F. El apartado b) de dicho precepto establece 
como requisito para el ejercicio de la actividad de entrenador 
«satisfacer la cuantía que fije la Asamblea General en concepto de 
diligenciamiento/visado de la correspondiente licencia». 
 

Como se puede ver, el Reglamento de la RFEF tampoco 
contempla el establecimiento de cuota alguna en concepto de 
primera inscripción. De hecho, ni la RFEF ni ninguna otra  
Federación deportiva autonómica exige el pago de una 
cuota por dicho concepto. 
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3.- Tanto a nivel estatal como a nivel autonómico (Castilla y 

León), existen numerosas normas que regulan las enseñanzas 
deportivas en general, y las relativas a las especialidades de 
Fútbol en particular. A título ilustrativo: 
 

- La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (artículo 55) 

(en adelante, Ley del Deporte). 
 

- Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el que se 
establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 
Deportivo superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol 
Sala, se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se 
regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas 
enseñanzas (en adelante, Decreto 320/2000). 
 

- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en 

el Título I, Capítulo VIII, regula las enseñanzas deportivas. 
 

- Real decreto 1363/2007, de 24 de octubre, establece la 
ordenación de las enseñanzas conducentes a los títulos de 
Técnico deportivo y de Técnico deportivo superior. 
 

- Orden EDU/900/2005, de 4 de junio, que establece el 
régimen jurídico de la autorización de apertura y 
funcionamiento de los centros privados que impartan, en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 
 

Ninguna de estas normas prevé el establecimiento de este 
requisito económico adicional, de cuantía absolutamente 
desproporcionada. Por tanto, dicho requisito no sólo carece 
de base reglamentaria, sino que también carece de base 
legal. 
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4.- La circular dispone que para aquellos entrenadores cuyo 
título académico haya sido obtenido por el Centro de Formación 
de la F.C. y L.F. o por otro cuyo titular sea otra federación de 
ámbito Autonómico o la propia R.F.E.F., obtendrán una 
bonificación de 1.500 euros. Dicho en otras palabras, que los 
1.500 euros solo los pagan aquellos entrenadores que hayan 
obtenido-do sus títulos en los centros privados de 
formación, como es nuestro caso y el de muchos otros. 
 

Resulta obvio que la citada bonificación no es más que un  
«artificio contable» creado por la F.C. y L.F. para provocar 
que unos entrenadores paguen (los que obtienen sus títulos 
en los centros privados) y otros no (lo que lo hacen en los 
centros federativos). Así, la F.C. y L.F. crea está diferencia sin 
que le cueste un euro. 
 

Y, en cualquier caso, los recursos económicos de una 
Federación Deportiva (y no hace falta exponer aquí por 
conocida la naturaleza jurídica de dichas entidades), no pueden 
destinarse a favorecer a una parte de un colectivo y a 
discriminar a otros que también forman parte del mismo. 
 

La finalidad de la F.C. y L.F. con todo esto es evidente: 
exigir una cuota de cuantía elevada para aquellos entrena-
dores que obtengan su título en los centros privados de 
formación, no hacerlo a aquellos otros que lo obtengan en 
los centros formación de la Federación de la F.C. y L.F. (así 
como en las restantes Federaciones autonómicas y la RFEF) 
y de este modo tan burdo disuade a los futuros entrenado-
res de inscribirse en los centros privados de formación para 
que lo hagan en sus propios centros. Un acto de competen- 
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cia desleal en toda regla. La F.C. y L.F. abusa claramente de 
su posición. Pues es «gobierno» y «empresa» al mismo tiempo, 
es «director» y «actor», es quien pone las reglas del juego y 
parte interesada a la vez. Permítasenos un símil: sería 
inimaginable que la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
fuera al mismo tiempo una sociedad que cotiza en bolsa. Pues 
eso ocurre con la Federaciones deportivas. Ellas regulan el 
sector y al mismo tiempo compiten en el sector. Cuestiones 
como ésta son las que ponen de manifiesto las lagunas del 
sistema, y más cuando nos encontramos con Federaciones como 
la de Castilla y León que usan en su propio beneficio el poder 
que la Ley le ha otorgado, persiguiendo un ánimo de lucro que 
por norma le es ajeno. Este caso no es más que uno de los 
muchos obstáculos que las Federaciones deportivas están 
creando para dificultar el desarrollo de la actividad por parte de 
los centros privados de formación, y continuar así en esa línea 
de competencia desleal señalada. 
 

De esta forma, la F.C. y L.F. «sanciona» 
económicamente-te a aquellos entrenadores como nosotros 
que legítimamente-te hemos optado por formarnos en un 
centro privado, lo que resulta una clara discriminación 
respecto a aquellos entrenadores, que también 
legítimamente, han optado por formarse en los centros de 
las propias federaciones deportivas. 
 

Los entrenadores de los centros privados pagamos, mientras 
que los entrenadores de los centros de las Federaciones deporti-
vas no lo hacen, lo que representa una grave vulneración del 
principio de igualdad consagrado por el artículo 14 de 
nuestra Constitución Española. 
 

 
94 



MIGUEL ÁNGEL GALÁN CASTELLANOS 
 

................................ 

 

Pero la discriminación no sólo se produce respecto a los 
entrenadores que se han formado en los centros de la 
Federación, sino que también existe en relación con otros 
colectivos integrados en la Federación, como futbolistas, 
delegados, árbitros, etc., los cuales no vienen obligados a pagar 
esta desproporcionada e injusta cuota de primera inscripción. 
 

El artículo 13 de los Estatutos de la F.C. y L.F. establece 
expresamente lo siguiente: 
 

«No se admitirá ningún tipo de discriminación, entre los 
miembros de la F.C. y L.F., por razón de nacimiento, raza, 
sexo, opinión, religión o cualquiera otra condición o 
circunstancia personal o social.» 
 

Pues bien, con el establecimiento de dicha cuota de primera 
inscripción, es la F.C. y L.F. la que ha llevado a cabo de 
manera dolosa dicha discriminación entre sus miembros en 
contra de lo que disponen sus propios Estatutos. 
 

5.- Dicha cuota de primera inscripción también supone indi-
rectamente la vulneración del apartado 4 del artículo 55 de la Ley 
del Deporte, el cual establece en relación con los títulos de técnico 
deportivo que «las Federaciones deportivas españolas que 
impongan condiciones de titulación para el desarrollo de 
actividades de carácter técnico, en clubes que participen en 
competiciones oficiales, deberán aceptar las titulaciones 
expedidas por los centros legalmente reconocidos». En efecto, 
con el establecimiento de la controvertida cuota, no se está 
respetando el mandato contenido en dicho precepto, pues la F.C. y 
L.F. no estaría aceptando las titulaciones expedidas por los 
centros privados de formación en las mismas condiciones de 
igualdad que las expedidas por los centros de formación 
federativos. 
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6.- La cuantía de la cuota es por sí misma insostenible, 

abusiva y desproporcionada. 
 

Debemos recordar que las Federaciones Deportivas son 
asociaciones que no persiguen ánimo de lucro, por lo que el 
establecimiento de cualquier cuota debe justificarse en primer 
lugar (justificación que en el presente caso brilla por su 
ausencia). Debe de expresarse por qué se crea dicha cuota, 
motivar su necesidad, exponer por qué razón se pide algo que 
hasta ahora no se ha pedido, por qué se pide a unos 
entrenadores y a otros no, por qué se bonifica supuestamente a 
unos entrenadores y a otros no, etc. 
 

Y, en segundo lugar, una vez justificada la necesidad legal de la 
implantación de la cuota, su cuantía debería en todo caso res-
ponder efectivamente a los costes administrativos reales del 
objetivo que se persigue con dicha medida. Cualquier importe que 
vaya más allá de dicho coste efectivo es absolutamente improce-
dente. Huelga decir que los 1.500 euros exigidos no solo carecen 
de base legal alguna, sino que además son abusivos y 
desproporcionado a todas luces, cuyo objetivo es lograr una 
ventaja competitiva a favor de los centros de formación de la 
Federación, y en todo caso, representa un desmesurado afán 
recaudatorio de ésta a costa del patrimonio de los entrenadores 
formados en los centros privados, intolerable más si cabe en un 
escenario actual de crisis económica como el que atravesamos. 
 

7.- Es sabido que la Unión Europea ha dictado numerosas 
normas que tienen como objetivo, entre otros, eliminar los 
obstáculos en el acceso a las profesiones reguladas. En 
consonancia con dicha normativa comunitaria, los países de la 
Unión Europea están adaptando su legislación interna a esta 
finalidad. Sin embargo, la F.C. y L.F. recorre el camino 
contrario con 
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actos como éste. Trata de poner cada vez más obstáculos a la 
profesión de entrenador. O quizás solo se los pone a aquellos 
que obtengan sus títulos en los centros privados de formación. 
Sea como sea, sus disposiciones no pueden vulnerar el Derecho 
Comunitario tal y como lo hace la circular impugnada. 
 

Por todo ello, la disposición impugnada es nula de pleno 
derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.2 de 
la Ley 30/1992, el cual dispone que «serán nulas de pleno 
derecho las disposiciones administrativas que vulneren la 
Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas 
de rango superior». 
 

SEGUNDO. - De la nulidad de pleno derecho del 
requisito consistente en exigir la superación de los dos 
primeros niveles para afiliarse al comité de entrenadores. 
 

La F.C. y L.F. aprovecha la regulación de la cuota de 
primera inscripción impugnada, para introducir de manera 
oscura y ambigua un requisito para afiliarse al comité de 
entrenadores (necesario obviamente para ejercer como 
entrenador) que es absolutamente ilegal. Se dice expresamente 
lo siguiente: «Aquellos que pretendan afiliarse al Comité con 
una titulación expedida por un centro académico (superación 
del primer ciclo, los dos prime-ros años) (...)». 
 

Como se puede ver, con base a dicha expresión, la F.C. y 
L.F. condiciona la inscripción al comité de entrenadores a la 
obtención de los niveles 1 y 2 del título de técnico deportivo. 
Para una mejor comprensión repasemos brevemente las 
distintas categorías de los entrenadores de fútbol como técnicos 
deportivos y las condiciones exigidas por la Ley y los 
Reglamentos federativos para ejercer en cada una de ellas. 
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El artículo 238 del Reglamento de la propia F.C. y L.F. 

dispone que sean categorías de entrenadores de fútbol: 
 

Grado Superior Nivel 3, para Técnico Deportivo en fútbol. 
 

Grado Medio Nivel 2, para Técnico Deportivo en fútbol. 
 

Grado Medio Nivel 1, para Técnico Deportivo en fútbol. 
 

Por su parte, el artículo 239 del propio reglamento establece 
la categoría de los equipos que se pueden entrenar con el título 
cada nivel: 
 

El Título de Grado Superior Nivel 3, para Técnico Deportivo 
en fútbol, faculta para entrenar a cualquiera de los equipos 
federados y selecciones. 
 

El Título de Grado Medio Nivel 2, para Técnico Deportivo en 
fútbol, faculta para entrenar a equipos federados y selecciones de 
ámbito autonómico, así como a los de Tercera División Nacional. 
 

El Título de Grado Medio Nivel 1, para Técnico Deportivo 
en fútbol, faculta para entrenar a equipos federados, juveniles e 
inferiores, de cualquier orden dentro del ámbito autonómico. 
 

El artículo 241.1 del Reglamento de la F.C. y L.F. establece 
expresamente lo siguiente: 
 

«1. Para que un entrenador pueda ejercer sus funciones en un 
club adscrito a la organización federativa deberá reunir las si-
guientes condiciones: 
 

a) Poseer la correspondiente titulación, en función de la cate-
goría del club de que se trate». 
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La misma clasificación dispone el artículo 154 del 
Reglamento de la RFEF: 
 

Nacional, Nivel 3: estará formada por los que estén en 
posesión del Diploma Nacional Nivel 2. 
 

Nivel 2: estará formada por los que estén en posesión del 
Diploma Nivel 2. 
 

Instructor de Fútbol de Base Nivel 1: estará formada por los 
que estén en posesión del Diploma Nivel 1. 
 

De igual modo, el siguiente artículo (155) establece las 
competencias de los entrenadores en función de sus títulos: 
 

El Título de Técnico Deportivo de Grado Superior y el 
diploma de entrenador Nacional Nivel 3 facultan para entrenar a 
cualquiera de los equipos federados y selecciones de fútbol. 
 

El Título de Técnico Deportivo y el diploma de entrenador 
Nivel 2 facultan para entrenar a todos los equipos federados y 
selecciones de ámbito autonómico de fútbol. 
 

El Diploma de instructor de Fútbol Base Nivel 1 o el 
certifica-do de superación del primer nivel de fútbol, faculta 
para entrenar equipos de las categorías juveniles e inferiores de 
fútbol, salvo la División de Honor Juvenil en el que será 
preceptivo estar en posesión del diploma de Entrenador 
Nacional, Nivel 3 o el Título de Técnico Deportivo en Fútbol. 
 

Por último, el Decreto 320/2000 establece los Niveles 1 y 2 
del Título de Técnico Deportivo en Fútbol y el Nivel 3 del Títu-
lo de Técnico Deportivo Superior en Fútbol. Estos tres niveles 
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académicos se corresponden respectivamente con los tres 
niveles previstos en los reglamentos federativos. 
 

Se puede ver que tanto los Reglamentos de la F.C. y L.F. y 
de la RFEF, como el Decreto 320/2000, establecen tres niveles 
progresivos y cada uno de ellos faculta a entrenar a una 
determinada categoría de equipos. En líneas generales, el Nivel 
3 faculta para entrenar equipos federados y selecciones de ámbito 
estatal, el Nivel 2 faculta para entrenar equipos federados y 
selecciones de ámbito autonómico y el Nivel 1 faculta para 
entrenar equipos de categorías juveniles e inferiores de fútbol. 
 

Pues bien, la circular impugnada, sin ninguna razón que lo 
justifique y contraviniendo gravemente los Reglamentos 
Federativos (incluso el de la propia la F.C. y L.F.) y la Ley, 
condiciona el ejercicio como entrenador a la obtención mínima 
de los niveles 1 y 2. De tal forma que un entrenador que ha 
obtenido el nivel 1, y que por tanto, de conformidad con los 
reglamentos federativos y la Ley está facultado para 
entrenar equipos de categorías juveniles e inferiores de 
fútbol, por aplicación de la circular impugnada no podría 
hacerlo hasta que no posea el nivel 2. Se introduce de este 
modo un requisito tan ilegal como absurdo. 
 

No existe razón alguna para impedir a los entrenadores que 
han acreditado su capacidad para entrenar equipos de categorías 
juveniles e inferiores mediante la obtención del nivel 1, no pue-
dan hacerlo hasta la obtención del nivel 2. 
 

De esta manera la F.C. y L.F. introduce un requisito que carece 
de fundamento alguno para aquellos entrenadores que 
legítimamente han obtenido el nivel 1, pues éstos no podrán 
entrenar pese a tener el título correspondiente hasta no disponer 
del nivel 
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superior previsto para otro tipo de categorías. De hecho, y como 
es obvio, ni la RFEF ni ninguna Federación de fútbol 
autonómica establece este requisito de inscripción. 
 

Si los Reglamentos Federativos y la Ley hubieran querido es-
tablecer este requisito de inscripción, directamente habrían creado 
dos únicos niveles, pues no habría ninguna razón para crear un 
nivel que no da derecho a entrenar en categoría alguna. Si los 
Reglamentos Federativos y la Ley han creado tres niveles distin-
tos, es para que cada nivel faculte a entrenar a una determinada 
categoría de equipos. Incluso, el Reglamento de la F.C. y L.F. 
establece expresamente como requisito para ejercer como 
entrenador, la posesión de «la correspondiente titulación, en 
función de la categoría del club de que se trate». Esta frase no 
deja lugar a ninguna duda: cada titulación da derecho a 
entrenar una determinada categoría de clubes. 
 

Por todo ello, dicha disposición es igualmente nula de ple-no 
derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.2 de 
la Ley 30/1992, el cual dispone que «serán nulas de pleno 
derecho las disposiciones administrativas que vulneren la 
Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas 
de rango superior». 
 

TERCERO. - De la nulidad de pleno derecho de cuota 
del 3% en concepto de derechos de contrato. 
 

El apartado 2.2 de la circular impugnada dispone lo siguiente: 
 

«Se establece como cuota de Derechos de Contrato la del 3% 
sobre la percepción económica que figura en el contrato por los 
conceptos de prima de ficha y mensualidades, abonándose 
mediante transferencia y como trámite previo a la tramitación 
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de la licencia. El mismo porcentaje se abonará por los restantes 
conceptos que figuren en el contrato, a excepción de las primas 
por partido que se devengarán a la resolución del contrato o a la 
finalización del mismo». 
 

Ya parece bastante dudosa la legalidad de la cuota en 
concepto de derechos de contrato, pero lo que es absolutamente 
improcedente es la cuantía de la misma: nada más y nada menos 
que el TRES POR CIENTO (3%) sobre la remuneración 
anual que percibamos del club deportivo. 
 

Dicha cuantía es absolutamente desproporcionada e injustifi-
cada por los motivos que se exponen a continuación: 
 

La cuantía por dicho concepto debe responder 
necesariamente a los costes administrativos que realmente 
tiene la expedición de las licencias. Cualquier importe que 
vaya más allá de dicho coste efectivo es absolutamente 
improcedente. Además, a estos efectos, debemos indicar que la 
Federación ya exige una cuota por otros conceptos como el de 
reconocimiento médico, coste administrativo de la expedición 
de la licencia, cuota por afiliación al comité de entrenadores, 
etc. 
 

Además, debe ser una cuantía concreta, con 
independencia de la remuneración del entrenador en 
cuestión, y que guarde correlación como se ha dicho con el 
coste efectivo de la expedición de la licencia. 
 

A través de dicho concepto, la F.C. y L.F. se está 
apropiando directamente de una parte sustancial de la 
remuneración de los entrenadores de fútbol. 
 

En aquellos casos en los que el entrenador de fútbol tiene 

una relación laboral, la F.C. y L.F. está haciendo suya, sin causa 
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que lo justifique, una parte del salario percibido, 
contraviniendo-do de esta forma el Estatuto de los 
Trabajadores en la medida que el salario retribuye 
exclusivamente el trabajo efectivo realizado por el entrenador. 
La F.C. y L.F. se apropia indebidamente de esta forma de 
nuestro sueldo. 
 

En aquellos casos en los que el entrenador de fútbol tiene 
suscrito un contrato de compensación de gastos con el club 
deportivo, la F.C. y L.F. está haciendo suya una cuantía sus-
tanciosa que cubre parte de los gastos en los que incurre dicho 
entrenador en el ejercicio de su actividad. De tal forma, que el 
entrenador que no cobra sueldo alguno, pero que al menos se ve 
compensado por el club en los gastos que efectivamente incurre 
en el ejercicio de su actividad (como, por ejemplo, los gastos de 
transporte), ve como la como la F.C. y L.F. se queda con una 
parte de dicha compensación, y el desarrollo de su actividad 
le «cuesta» dinero. 
 

El establecimiento de dicha cuota para los entrenadores de 
fútbol representa una grave vulneración del principio de 
igual-dad consagrado por el artículo 14 de nuestra 
Constitución Española, en la medida que este colectivo viene 
obligado a pagar esta desproporcionada e injusta cuota que no 
se exige en cambio a otros colectivos integrados en la 
Federación, como futbolistas, delegados, árbitros, etc. En 
definitiva, por razones que no alcanzamos a entender, esta cuota 
sólo se le exige al colectivo de los entrenadores. 
 

Por todo ello, dicha disposición también es nula de pleno 
derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.2 de 
la Ley 30/1992, el cual dispone que «serán nulas de pleno 
derecho las disposiciones administrativas que vulneren la 
Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas 
de rango superior». 
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Fuente: Sentencia del Tribunal del Deporte de Castilla y León. 
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5 
 
 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES DEL 
TÉCNICO DEPORTIVO EN EL EJERCICIO 

DE LA PROFESIÓN 
 
 

 

Podemos definir la responsabilidad civil como la sujeción de 
una persona a la obligación de reparar el daño producido tras la 
vulneración de un deber de conducta. Su marco legal queda 
regulado a través del articulo 1.089 Código Civil al establecer 
que: «Las obligaciones nacen en función de la ley, de los 
contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o 
que intervengan cualquier género de culpa o negligencia». 
 

Existen diferentes tipos de responsabilidad: penal, laboral, tribu-

taria, patrimonial y disciplinaria, pero la que nos ocupa, en cuanto al 

ámbito profesional de los técnicos de futbol, es la civil. La 

responsabilidad civil contractual vendrá marcada por el alcance de los 

derechos y las obligaciones derivados del contrato firmado entre las 

partes. 
 

Los principales derechos y deberes de los trabajadores están 
recogidos en la Constitución y en el Estatuto de los 
Trabajadores, que resumiremos a continuación. 
 

Es interesante observar como a cada derecho del trabajador, 
le corresponde un deber del empresario y a todo deber del 
trabajador le corresponde un derecho del empresario. 
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Como consecuencia del contrato de trabajo y en virtud de su 

poder de dirección y organización de la empresa, el empresario 
puede adoptar las medidas que estime oportunas para vigilar y 
controlar el cumplimiento de las obligaciones del trabajador, pero 
siempre respetando la consideración debida a la dignidad e intimi-
dad de las personas y la legalidad vigente en cada momento. 
 

Aunque a priori sería más complicado identificar la 
responsabilidad civil extracontractual, los abundantes 
pronunciamientos de los tribunales sobre la materia, nos llevan 
a establecer que sus requisitos son: 
 

a) Comportamiento ilícito: La existencia de una acción 
positiva, un hacer o acción, o acción negativa, un no 
hacer, una omisión o abstención ilícita. 

 
b) Resultado dañoso: Daño emergente (la perdida efectivamente-

te sufrida) y lucro cesante (la ganancia dejada de obtener). El 
daño debe ser cierto y es indemnizable tanto el actual como el 
futuro. Además, los jueces tienen en cuenta los daños morales 
a la hora de establecer la cuantía de indemnización. 

 
c) Nexo causal: La relación de causalidad entre la conducta 

o comportamiento de la persona y el daño producido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modelo de ficha de categoría nacional. 
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«EJERCER SIN LICENCIA O SIN TÍTULO ACADEMICO PUEDE 

ACARREAR RESPONSABILIDAD PENAL, SI LE PASA ALGO A UN 

MENOR; SI TIENES DIPLOMA FEDERATIVO TAMBIÉN PUEDE 

ACARREAR PROBLEMAS, PUES NO ES LA TITULACIÓN OFICIAL Y 

ACADÉMICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA». 
 

Sujetos implicados 
 

En el deporte del fútbol pueden ser muchos los sujetos que 
puedan estar sometidos a responsabilidad civil: 
 

1.- La entidad deportiva (federación, club o centro educativo). 
 

2.- Los técnicos deportivos (monitores, entrenadores, 
seleccionadores, auxiliares, voluntarios). 

 
3.- El deportista (o practicante). 

 

4.- El organizador (del campeonato o evento deportivo). 
 

5.- Los espectadores. 
 

6.- El propietario de la instalación deportiva. 
 

5.1 Los técnicos 
 

Especial relevancia tiene para la finalidad de estos 
contenidos la responsabilidad de los técnicos deportivos. Los 
monitores, entrenadores, seleccionadores y otros técnicos 
deportivos o auxilia-res responden civilmente frente a terceros 
por los daños causados por sus acciones u omisiones. Así se 
deduce del artículo 1902 del Código Civil: «El que por acción u 
omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 
está obligado a reparar el daño causado». 
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Los tribunales no han dudado en aplicar la citada normativa, 

encontrándonos sentencias como la del Tribunal Supremo de Fe-
cha 29/12/1984 en la que se condenó a un entrenador a 
indemnizar a los padres de un niño que practicando 
piragüismo murió ahogado al volcar su piragua y carecer de 
salvavidas.  

Debemos tener en cuenta que los técnicos deportivos tienen 
unos riesgos implícitos a su actividad, derivados de sus propias 
funciones al ser responsables de los contenidos que imparten, del 
equipamiento y el material escogido para utilizar, de la elección de 
la técnica de enseñanza o entrenamiento, de establecer y garantizar 
las normas de seguridad necesarias, de adecuar el nivel de 
intensidad de los entrenamientos y clases a las características de 
los jugadores y/o alumnos, de estar en posesión de la titulación 
exigida. A este último respecto ANEF en su página web hizo la 
siguiente pregunta: ¿QUÉ PASA SI UN ENTRENADOR  
CON TÍTULO FEDERATIVO NO OFICIAL SIN 
HOMOLOGAR COMETE UNA NEGLIGENCIA CON UN 
NIÑO, QUÉ RESPONSABILIDADES TIENE AL 
CARECER DE LA TITULACION ACADEMICA 
OFICIAL? 
 

En consecuencia, podrán ser responsable de: 
 

• Los daños que sufran los deportistas o alumnos a su cargo.  
• Los daños causados a terceros, por las personas o cosas 

que estén a su cargo. 
 

5.2 El jugador 
 

Toda actividad física o práctica de un deporte tiene un riesgo 
implícito que nos lleva a defender la irresponsabilidad del 
deportista autor del perjuicio en la medida en que no se haya 
excedido de las reglas del juego. Por ejemplo, después de sufrir 
una falta, 
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levantarse y propinar un puñetazo al jugador rival que le 

produzca-ca la fractura de la mandíbula. 
 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 
de abril del 2002 confirma la condena como autor penalmente 
responsable de un delito de lesiones de un jugador de fútbol por 
propinar un cabezazo a otro, afirmando que el contexto de un 
deporte no excluye responsabilidades civiles o penales por el 
consentimiento de su práctica. 
 

5.3 Las entidades deportivas 
 

Tanto la Real Federación Española de Fútbol como a las 
distintas federaciones autonómica entre las cuales se incluye la 
Federación de Fútbol de Madrid, así como a todos los clubes 
deportivos cualquiera que sea su categoría, les será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 1903 del código civil: 
«Responden civilmente los dueños o directores de un 
establecimiento o em-presa respecto de los perjuicios causados 
por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los 
tuviesen empleados o con ocasión de sus funciones». 
 

Esta responsabilidad también queda recogida en el artículo 
120 del código penal al disponerse que sean también responsa-
bles civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente, las 
personas jurídicas por los delitos que hayan cometido sus em-
pleados o dependiente, representantes o gestores en el 
desempeño de sus obligaciones o servicios. 
 

En igual sentido en al ámbito laboral se debe aplicar la obliga-

ción de afiliación alta y cotización establecida en el Real Decreto-

Ley 36/78 sobre gestión institucional, y a la vista de la doctrina- 
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legal del Tribunal Supremo se debe afirmar que las entidades 
deportivas desde 1974 tuvieron la obligación de afiliación, alta 
y cotización de los entrenadores. 
 

5.4 Los organizadores de competiciones y propietarios de 
las instalaciones 
 

También serán responsables civilmente quienes asuman la 
organización de cualquier competición deportiva, así como los 
propietarios de las instalaciones donde se disputen los 
encuentros, ya que la ley les obliga a garantizar las necesarias 
medidas de seguridad en los recintos deportivos, de acuerdo con 
lo establecido legal y reglamentariamente. Esta obligación 
conllevará la existencia de responsabilidad civil para el 
supuesto de producirse algún tipo de daño como consecuencia 
del mal funcionamiento o inexistencia de esas medidas de 
seguridad. 
 

Para el supuesto que el propietario de la instalación deportiva 
sea la Administración Pública (por ejemplo, el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad), también está prevista la obligación de indemnizar 
los daños causados siempre que se den los requisitos citados con 
anterioridad, tal y como se prevé en el artículo 106.2 de la 
Constitución Española: «Los particulares, en los términos esta-
blecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda 
lesión que sufran en cualesquiera de sus bienes y derechos, salvo 
en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos». 
 

5.5 Los espectadores y los padres o tutores 
 

Tampoco los espectadores quedarán exentos de la obligación 
de responder por los daños y perjuicios que puedan ocasionar a 
otros espectadores, deportistas, técnicos deportivos, árbitros, 
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periodistas, etc., durante la celebración de los eventos 
deportivos (por ejemplo, un partido de fútbol). 
 

En relación con los padres o tutores, cabe significar que 
hemos de tener en cuenta que serán también responsables 
civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente por los 
daños y per-juicios causados por delitos o faltas cometidos por 
los menores de 18 años sujetos a su patria potestad o tutela y 
que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa 
o negligencia. 
 

5.6 Cláusulas especiales 
 

Dada toda esta coyuntura de posibles responsabilidades a 
asumir, es bastante frecuente encontrar cláusulas en las normas 
de competición o uso de instalaciones, incluso en la publicidad 
que se edita al respecto, que exoneran de la responsabilidad 
civil, total o parcialmente, a los organizadores de eventos o 
competiciones y/o a los titulares de instalaciones deportivas. Se 
intenta con ello que el participante en el evento, el cliente o 
usuario de las instalaciones, renuncie anticipadamente a exigir 
los daños y perjuicios que le pudieran ocasionar. 
 

«La organización declina toda responsabilidad por los daños, 
perjuicios o lesiones que la participación en esta prueba o com-
petición pueda ocasionar así mismo, a otras personas e incluso en 
el caso de que terceras personas causen daños al participante». 
 

En la práctica, debemos afirmar que estos tipos de cláusulas, 
impuestas por el organizador y, en consecuencia, ineludibles y 
obligatorios para el participante, han sido declaradas nulas de 
pleno derecho, teniéndose por no puestas, y siendo válidas el 
resto de las estipulaciones. Igual consideración y validez legal 
tienen las cláusulas de conocimiento del riesgo en las que 
consten expresiones tale como: 
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«Somos conocedores del riesgo implícito del ejercicio o la 

actividad deportiva que vamos a realizar y que consecuentemente 
somos conscientes que puede suceder algo y asumimos ese 
hecho».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ejercer en fútbol base se necesita acreditar que se dispone de la 

titulación oficial que regula el Real Decreto 320/2000, ejercer sin 

titulación o titulación federativa puede acarrear 

responsabilidades penales. Miguel Galán es titulado oficial desde 

los 16 años y entrenador Nacional desde los 19 años 
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6 
 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS 
RELACIONES LABORALES  

 
 
 
 
 
 

A partir de la STS 14 mayo 1985 cambió radicalmente el panorama del 

Entrenador, ya que aplicó el RD 318/1981 a un entrenador de fútbol, y 

apoyándose en ella la Jurisprudencia posterior, mayoritariamente, ha 

considerado deportistas profesionales a los preparadores técnicos aun-que 

estamos mal encuadrados pues no somos deportistas y necesitamos ya una 

LEY DE PROFESIONES DEL DEPORTE ESTATAL. 

 
El art. 2 a) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 

Laboral, Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril dispone 
que «los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las 
cuestiones litigiosas que se promuevan entre empresarios y 
trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo»; ello nos 
lleva, sin duda, al concepto de contrato de trabajo, que apare-ce in 
fine, en el art. 3.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, como una de las fuentes del 
derecho laboral, expresión de la voluntad de las par-tes, siempre 
de objeto lícito y que no imponga, en perjuicio del trabajador, 
condiciones menos favorables que las que prescriben los 
convenios colectivos y las disposiciones legales. 
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6.1 El deportista profesional (entrenador): concepto y 

requisitos reglamentarios 
 

Su concepto reglamentario se recoge en el artículo 1.2 del RD 
1006/1985: «quien, en virtud de una relación establecida con 
carácter regular, se dedique voluntariamente a la práctica del 
deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección 
de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución. 
 

Con este precepto se pone fin a uno de los aspectos que más ha 
fomentado la confusión entre normas laborales y federativas en 
orden a la calificación de los deportistas profesionales como traba-
jadores como es la no exigencia de licencia federativa para poder 
configurar la relación como laboral, a diferencia del anterior RD 
318/1981. Estas orientaciones han sido confirmadas por la 
jurisprudencia; así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid de 21 de mayo de 1991 (RJ Aranzadi 1991, 2957) 
declara que «la calificación federativa como profesional o 
aficionado de quien se decide a la práctica del deporte en un club 
es claro que no transciende a la que haya de adoptarse en el orden 
jurídico laboral. 
 

Por ello, señala acertadamente la Sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid de 11 de mayo de 1993 (RJ Aranzadi 
1993, 2582), que «lo que esencialmente determina la 
profesionalidad y consiguiente relación laboral es, como en toda 
otra, la existencia de una retribución por la prestación de los 
servicios bajo la dependencia de quien aprovecha éstos y satisface 
aquélla. 
 

La tenencia de la licencia federativa tan sólo tiene 
repercusiones en el ordenamiento interno deportivo, por cuanto su 
posesión se convierte en un presupuesto para la participación en 
las competiciones oficiales organizadas por las distintas 
Federaciones, sin que entre ellas se pueda apreciar unidad en la 
concesión u 
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obtención de tales licencias. En este sentido, señala acertadamente 
Cabrera Bazán que «el efecto principal perseguido (por el requisito 
de estar en posesión de la licencia federativa), más que el control 
del deportista es el control de la propia competición... e incluso el 
cumplimiento indirecto de otras normas federativas». 
 

No obstante, nos parece criticable el concepto reglamentario por 
cuanto circunscribe la condición de deportista profesional única-
mente a quienes se dediquen a la práctica deportiva «por cuenta y 
dentro del ámbito de organización de un club o entidad deportiva», 
cuando lo esencial en la profesionalidad es el hecho de percibir una 
retribución, convertir la práctica deportiva en un medio de vida, ya 
sea por cuenta ajena (sometido a la organización de un club), ya sea 
por cuenta propia, como sucede habitualmente con tenistas, golfistas 
o atletas. En realidad, el artículo 1.2 está contemplando el concepto 
de «deportista profesional dependiente», de modo que sólo a éste será 
de aplicación la legislación laboral especial materializada en el citado 
RD 1006/1985. Junto a este concepto, nos encontramos con la 
cualidad de «deportista profesional independiente» y la del 
«deportista aficionado», del que nos ocupamos más adelante. 
 

Es claro, por tanto, que el régimen jurídico que ha establecido 
el legislador va dirigido a deportes de equipo, como el fútbol o el 
baloncesto, dotados de una infraestructura más adecuada para la 
reglamentación de las relaciones laborales. La reciente conversión 
de estos clubes en sociedades anónimas deportivas por exigencia 
de la ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, es una muestra 
más del espíritu del legislador de dotar a los deportes que mueven 
grandes masas sociales de un tratamiento jurídico que regule 
cualquier cuestión relativa a los mismos. 
 

En definitiva, la orientación jurisprudencial respecto a la 
calificación de técnicos y entrenadores no es unívoca, lo cual sin 
duda viene marcado por la dificultad de precisar cuál es el 
contenido 
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exacto de la actividad. Lo que sí es claro es que la inclusión de los 
entrenadores en la aplicabilidad del RD 1006/1985 cuanto menos 
contraviene la letra del artículo 1.2, pues como señala la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 12 de marzo de 1990 
(Actualidad Laboral 1990, 751 p. 1475) «una de las notas esenciales 
que caracteriza la función del deportista profesional es que se dedique 
voluntariamente a la práctica de algún deporte, nota fundamental que 
no tiene por qué concurrir necesariamente en las funciones del 
preparador físico de un club deportivo, pues la nota propia de dicha 
función es mantener a los jugadores a su cargo en buenas condiciones 
físicas a través de los ejercicios correspondientes, pero sin que ello 
suponga necesariamente la práctica de los ejercicios físicos por parte 
del preparador». No obstante, la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-León de 23 de mayo de 1995 (RJ Aranzadi 1995, 
2054) declaró la existencia de relación laboral especial de deportista 
profesional y, por tanto, sometida al RD 1006/1985, en la mantenida 
entre un seleccionador nacional de ciclismo y su Federación, 
«conforme al reiterado criterio de nuestro Tribunal Supremo», 
desconociendo la Sala la falta de unidad de la Jurisprudencia Social 
en torno a la relación laboral de entrenadores y técnicos y el criterio 
mantenido por el legislador en el artículo 1.2 del RD 1006/1985 en el 
que se ha inspirado la doctrina mayoritaria. 
 

6.2 Clubes o entidades deportivas: su significado 
 

Constituye uno de los elementos condicionantes del concepto 
reglamentario de deportista profesional, cuya presencia se recoge 
en el artículo 1.2 del RD 1006/1985. En efecto, como hemos 
puesto de manifiesto, el concepto funcional de deportista 
profesional exige un club o entidad en cuyo favor se preste la 
actividad laboral-deportiva. Lo que ocurre es que a lo largo del 
Real Decreto no se precisa qué debe entenderse por club o entidad 
deportiva, lo que nos lleva a acudir a disposiciones alejadas del 
Derecho del Trabajo para poder dotar de contenido a este 
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elemento presente en el texto reglamentario. En este sentido, el 
artículo 13 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte 
entiende por clubes deportivos «las asociaciones privadas, inte-
gradas por personas físicas o jurídicas que tengan por objeto la 
promoción de una o varias modalidades deportivas, la práctica 
de las mismas por sus asociados, así como la participación en 
actividades y competiciones deportivas». 
 

No obstante, su pleno reconocimiento a efectos deportivos 
exige su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas 
y, además, para participar en competiciones de carácter oficial, 
los clubes deberán inscribirse previamente en la Federación res-
respectiva. También el artículo 19 del mismo texto legal 
dispone que «los clubes o sus equipos profesionales que 
participen en competiciones oficiales de carácter profesional y 
ámbito estatal adoptarán la forma de Sociedad Anónima 
Deportiva». 
 

Se trata, por tanto, de un concepto de club o entidad deportiva 
de marcado carácter administrativo, no siempre coincidente con el 
de empresario laboral, por cuya cuenta realiza el trabajador una 
determinada actividad. En efecto, Sagardoy Bengoechea señalaba 
que «un club de fútbol, a efectos laborales, tiene la condición de 
empresario, aun cuando su finalidad no sea el lucro», apoyándose 
en el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, para el cual 
bastaba para ser empresario con «ser dador de traba-jo». Esta tesis 
es recogida también por la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 
de noviembre de 1963 (RJ Aranzadi 1963, 5083), que requiere 
para ser empresario laboral «el ser dador de trabajo..., aunque le 
guíen sólo móviles espirituales». 
 

Por tanto, como indica el citado autor, aun cuando la entidad 
deportiva no persiga un afán de lucro, no hay dificultad alguna 
en su calificación como empresario por cuanto lo relevante es la 
contratación de un deportista profesional para gozar de tal 

configuración. 
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NOTA: Según la ley de los deportistas profesionales en caso 

de despido no cabe la READMISIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AFORTUNADAMENTE, LA JURISPRUDENCIA NOS HA ME-

TIDO EN LA LEY DE DEPORTISTAS PROFESIONALES Y EN EL 

JUZGADO LO GANAMOS CASI TODO SIEMPRE Y CUANDO 

SEAN DESPIDOS IMPROCEDENTES POR MALOS RESULTADOS. 

(AD-JUNTO MI DEMANDA CON EL PEGASO). 
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NORMATIVAFEDERATIVA 
JURÍDICO DEPORTIVA DEL 
ENTRENADOR DE FÚTBOL 

 
 
 

 

7.1 Artículo 162 (Reglamento General de la RFEF). La 
resolución del vínculo contractual 
 

1. Si se resolviese el vínculo contractual entre un club y un 
entrenador, sea cual fuere la causa, el último no podrá 
actuar en otro en el transcurso de la misma temporada, 
como entrenador, directivo, delegado o técnico, ya sea en 
calidad de profesional, ya en la de no profesional. 

 
Se exceptúa la posibilidad de entrenar en las categorías 

juvenil e inferiores de cualquier club. 
 

2. No obstante, la regla general que antecede, si en el 
transcurso de la temporada de que se trate un club se 
retirase por decisión propia o fuera retirado por resolución 
del órgano competente, implicando, en uno u otro caso, su 
desaparición, el entrenador que en el mismo ejerciera su 
función como tal podrá contratar sus servicios por otro, 
siempre y cuando no hubiera percibido íntegramente, o no 
le hubiesen sido garantizados, los emolumentos pactados 
en el correspondiente contrato. 
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Como se puede ver, el apartado 1 del referido precepto, 

impide a los técnicos (entrenador, segundo entrenador, 
entrenador de porteros y preparador físico), que por la razón que 
fuese, se resolviese su vínculo contractual con su club, 
puedan actuar en otro en el transcurso de la misma 
temporada con ninguna otra clase de licencia, profesional o no 
profesional (salvo las excepciones que se prevén en el propio 
precepto). 
 

Dicha disposición vulnera grave e injustificadamente el ar-
tículo 35 de la Constitución Española, el cual establece que  
«todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho 
al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la 
promoción a través del trabajo y a una remuneración 
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su 
familia». 
 

Vulnera igualmente lo establecido en la Carta Social Euro-
pea, cuyo artículo 1 de la parte 1 establece que «toda persona 
tendrá la oportunidad de ganarse la vida mediante un 
trabajo libremente elegido». 
 

Para ello, la Carta Social Europea ordena a los poderes 
públicos que se garantice el ejercicio efectivo al derecho al 
trabajo, para lo cual se reconoce como uno de los principales 
objetivos la obtención y el mantenimiento de un nivel lo más 
elevado y estable posible del empleo. 
 

También vulnera lo declarado por nuestro Tribunal 
Constitucional sobre el derecho al trabajo mediante la 
sentencia número-ro 22/1981, de 2 de julio: 
 

«El derecho al trabajo no se agota en la libertad de tra-
bajar; supone también el derecho a un puesto de trabajo, y 
como tal presenta un doble aspecto: individual y colectivo, ambos 
reconocidos en los artículos 35.1 y 40.1 de nuestra Constitución, 
respectivamente. En su aspecto individual, se concreta en el igual 
derecho de todos a un determinado puesto de trabajo 
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si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación y en el 
derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo...». 
 

Por último, también vulnera lo dispuesto los derechos laborales 
básicos previstos por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores (en adelante, Estatuto de los 
Trabajadores: 
 

«Artículo 4. Derechos laborales. 
 

1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el 
contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga 
su específica normativa, los de: 
 

a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio. 
 

2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: 
 

a) A la ocupación efectiva. 
 

b) A la promoción y formación profesional en el trabajo, 
incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones 
operadas en el puesto de trabajo 
 

c) A no ser discriminados directa o indirectamente para 
el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado 
civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen 
racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas 
políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así 
como por razón de lengua, dentro del Estado español». 
 

En efecto, la disposición impugnada atenta gravemente 
contra el derecho al trabajo consagrado, como hemos visto, por 
la Constitución Española, la Carta Social Europea, la 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Estatuto de los 
Trabajadores. Y lo hace por los siguientes motivos: 
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Limita de forma injustificada el ejercicio del derecho al 

trabajo de los técnicos de fútbol en la medida que nos 
impide acceder a un puesto de trabajo. 
 

Se impide la ocupación efectiva de nuestra profesión. 
 

Se nos impide continuar con nuestro desarrollo profesional. 
 

En consecuencia, impide que los técnicos de fútbol tenga-
mos la posibilidad de buscarnos medios de vida a través de 
nuestra profesión para satisfacer nuestras necesidades y las 
de nuestra familia. 
 

Se cercena nuestro derecho a la continuidad o estabilidad 
en el empleo al impedirnos ejercer nuestra profesión en los 
casos que, por la razón que fuesen, se resolviese el vínculo 
contractual con un club. Cosa que ocurre con bastante 
frecuencia en nuestra profesión. 
 

Al mismo tiempo, la referida disposición vulnera el derecho a 
la igualdad consagrado por el artículo 14 de la Constitución 
Española. En efecto, se nos discrimina sin justificación alguna 
respecto a los técnicos de otros deportes, por ejemplo, en relación 
con los técnicos de baloncesto, cuyo reglamento federativo no 
establece ninguna limitación similar a la disposición impugnada. 
También se nos discrimina respecto al resto de trabajos y 
profesiones de otros sectores que perfectamente pueden acceder a 
un puesto de trabajo desde el día siguiente a la resolución del 
contrato con su anterior entidad. 
 

Sorprende que el Consejo Superior de Deportes ratifique 
esta disposición absolutamente contraria a los principios so-
ciales del Estado, cuando realmente su labor, como poder 
público, debe ser precisamente velar por estos principios. 
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Por todo ello, tuve que impugnar en el contencioso 

administrativo y es que es este artículo es nulo de pleno derecho 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley 
30/1992, el cual dispone que «serán nulas de pleno derecho las 
disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las 
leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior». 
 

 

7.2 Artículo 163. (Reglamento General de la RFEF) Ga-

rantía de cumplimiento de los contratos 
 

1. No se tramitará licencia de entrenador alguno al club 
que, habiéndola solicitado, no haya satisfecho o garantizado la 
totalidad de las cantidades que, en su caso, adeudará al 
entrenador o entrenadores anteriores. 
 

Sin perjuicio de ello, no se tramitarán ni renovarán licencias 
de entrenadores ni se librarán tampoco de futbolistas, a aquellos 
clubs que no hayan satisfecho o garantizado, al 30 de junio del 
año de que se trate, la totalidad de las cantidades que adeudasen 
al entrenador o entrenadores anteriores; tal impago determinará, 
además, y con independencia de otras posibles consecuencias 
reglamentariamente previstas, la suspensión de derechos 
administrativos y federativos. 
 

Si entendiera del litigio el referido Comité federativo, éste 
deberá dictar resolución en el plazo de un mes, ponderando y 
valorando, en cada caso, las circunstancias concurrentes en el 
mismo. 
 

(Este último punto en Madrid no se cumple, véase ejemplo 
año 2011 resolución entrenador Pinto Tercera División, se tardó 
2 meses en dictar resolución y encima en contra del entrenador). 
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7.3 Artículo 164. (Reglamento General de la RFEF) La 

cesión temporal de derechos 
 

Los clubs podrán ceder los derechos sobre el entrenador que 
tengan inscrito en favor de otro, siempre que sea de categoría 
superior y que el técnico preste su conformidad, pero no podrá 
darse tal supuesto de cesión tratándose de entrenadores cuyo 
contrato se haya resuelto o no esté ejerciendo sus funciones 
como tal, sea cual fuere, en ambos casos, la causa. 

 

7.4 Artículo 165 (RFEF) Simultaneidad de licencias de 
entrenador y futbolista (COMPATIBILIDADES) 
 

1. Los entrenadores que, habiendo estado en activo, fueran 
cesados durante la temporada en cuestión, podrán, en el 
transcurso de la misma, obtener licencia como futbolis-
tas, excepto en equipos que tengan relación de dependen-
cia o filialidad con respecto al club al que hubieren estado 
vinculados como entrenador en la propia temporada. 

 
2. Los futbolistas que estuvieran en posesión de la pertinente 

titulación de entrenador podrán simultanear ambas licen-
cias, si bien sólo podrán actuar como técnicos en equipos 
dependientes o filiales del club por el que tuvieran licencia. 

 
3. Aquellos entrenadores de clubes en los que se produzca una 

fusión quedarán libres de compromiso para poder 
inscribirse con aquel que deseen, siempre y cuando no sean 
contrarias a las normas contenidas en el presente 
reglamento. 

 
IMPORTANTE: si nos expulsan como entrenador, por 

ejemplo, en alevín, y nos sancionan, si tengo doble licencia y 
luego juego como jugador, sería alineación indebida y 
viceversa: si me expulsan como jugador y me sancionan, no 
puedo luego dirigir como entrenador. 
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7.5 Artículo 226 Alineación de futbolistas inscritos en clu-

bes filiales 
 

El vínculo entre el club patrocinador y los filiales llevará 

consigo las siguientes consecuencias: 
 

a) Los futbolistas podrán alinearse en cualquiera de los 
equipos que constituyen la cadena del patrocinador, siempre 
que hayan cumplido la edad requerida en la categoría y que 
se trate de un equipo superior al que estuvieren inscritos. 
 

Cuando se produzca la circunstancia prevista en el apartado 
anterior, el futbolista podrá retornar al club de origen salvo 
que hubiere intervenido en el superior en diez encuentros, 
de manera alterna o sucesiva, en cualesquiera de las 
competiciones oficiales en que éste participe, sea cual fuere el 
tiempo real que hubiesen actuado. 
 

Se exceptúan de este cómputo los futbolistas con licencia 

«P» en edad juvenil, «J», «C», «I», «AL», «B» y «PB». 
 

b) Si la intervención de los futbolistas de los filiales lo fuera 
en el primer equipo del patrocinador, aquéllos deberán ser 
meno-res de veinticinco o veintitrés años según su licencia 
sea, respectivamente, de profesional o de no profesional. 
 

c) Tratándose de futbolistas con la condición de portero, 
podrán intervenir en el primer equipo del patrocinador siempre 
que sean menores de veinticinco años, con independencia de 
que su licencia sea de profesional o de no profesional. 
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7.6 Artículo 227.Alineación de futbolistas inscritos en 

equipos dependientes 
 

El vínculo entre el equipo principal y los dependientes 

llevará consigo las siguientes consecuencias: 
 

1. Los futbolistas menores de veintitrés años adscritos a 
equipos dependientes de un club, según se define en el artículo 
110, podrán intervenir en categoría o división superior y 
retornar a la de origen, en el transcurso de la temporada, sin 
ninguna clase de limitaciones, salvo las que a continuación se 
indican: 
 

a) Los futbolistas cadetes, con quince años cumplidos, pue-
den hacerlo en competiciones de juveniles u otra 
categoría superior, con la licencia que les fue expedida 
originariamente. 

 
b) Las licencias «C» e inferiores facultan para actuar en 

todos los equipos del club que los tenga inscritos, siempre 
que lo sean de división superior. 

 
IMPORTANTE: si un jugador dependiente o filial es 

fichado después del 31 de enero y es alineado por el primer 
equipo en abril, cometeríamos alineación indebida, porque, 
aunque sea en categorías inferiores, ha sido fichado posterior al 
cierre del plazo de categoría nacional. 
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7.7 Artículo 242 Alineación de futbolistas en partidos sus-
pendidos 
 

1. En el caso de que por suspensión de un encuentro ya 
comenzado deba proseguirse en nueva fecha, sólo podrán 
alinearse, en la continuación, los futbolistas reglamentariamente 
inscritos en el club el día en que se produjo tal evento, hayan o 
no intervenido en el período jugado, y que, de haberlo hecho, no 
hubieran sido sustituidos ni ulteriormente suspendidos por el 
órgano de competición como consecuencia de dicho partido, sal-
vo que la suspensión fuere por acumulación de amonestaciones 
derivada de una última producida en el encuentro interrumpido. 
 

Deberán concurrir, además, los requisitos que prevé el 
artículo-lo 224.1, apartados d) y e) del presente ordenamiento. 
 

2. Si algún futbolista hubiera sido expulsado, el equipo al 
que pertenezca sólo podrá alinear el mismo número de 
futbolistas que tenía en el campo al acordarse la suspensión y si 
se hubieran efectuado los tres cambios autorizados, no podrá 
realizarse ningún otro. 
 

3. En el caso de que por suspensión de un encuentro antes 
de su inicio, esté deba celebrarse en nueva fecha, podrán 
alinearse en la fecha de celebración, los futbolistas 
reglamentariamente-te inscritos en la nueva fecha en que se 
celebre el encuentro aplazado. 
 

Deberán concurrir, además, requisitos que prevé el artículo 
224.1, apartados d) y e) del presente ordenamiento. 
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7.8 Artículo 223-2 del Libro III (De las competiciones) 

 

Hay que reseñar que dispone el artículo 223-2 del Libro III 
(De Las Competiciones) del Reglamento General de la Real Fe-
deración Española de Fútbol que los equipos deberán estar inte-
grados, durante todo el desarrollo del partido, por siete 
futbolistas, al menos, de los que conforman la plantilla de la 
categoría en que militan. 
 

Asimismo, el artículo 224-1 g) del Reglamento General 
contempla como requisitos para que un futbolista pueda ser 
alineado en competición oficial…… 
 

g) «que no exceda del número máximo autorizado al de los 
que puedan, con carácter general, estar en un encuentro dado en 
el terreno de juego, o del cupo específico de extranjeros no 
comunitarios o del de sustituciones permitidas»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como pueden ver he impugnado estos artículos que van en 

contra del entrenador al Consejo Superior de Deportes e incluso 

puse demanda en el contencioso administrativo de Madrid. 
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ARTICULOS DEL REGLAMENTO 
GENERAL DE LA RFEF QUE INTENTAN 

MANTENER EL MONOPOLIO DE LA 
FORMACIÓN FEDERATIVA QUE TANTO 

ME COSTÓ DERRIBAR EN ESPAÑA 
 

Con carácter previo, y con independencia de la impugnación 
del reglamento en los términos que presenté en la demanda en el 
contencioso administrativo, quiero expresar mi reconocimiento al 
Consejo Superior de Deportes por su acertada actuación 
impidiendo la eliminación propuesta por la RFEF del certificado 
académico de superación de primer nivel del sistema deportivo. La 
razón esgrimida por este organismo es impecable desde el punto 
de vista jurídico y de justicia material: la eliminación de dicho 
certificado «supone una clara discriminación de la formación 
oficial respecto de la formación federativa de instructor de fútbol 
base, con una formación significativamente inferior en cuanto a 
carga horaria, sin control administrativo alguno y al que se le 
atribuyen las mismas competencias profesionales que el certifi-
cado de superación de primer nivel que se pretende suprimir». 
 

Es un ejemplo más de la línea de actuación seguida por la 
RFEF y las Federaciones Autonómicas tendente a discriminar a 
aquellos entrenadores de fútbol que no han obtenido su 
titulación deportiva dentro de la estructura federativa. 
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En ocasiones este recurrente puede parecer excesivamente 

impetuoso en la denuncia pública de dichos actos, pero no cabe 
otra respuesta ante lo que considero graves e injustificados 
actos de discriminación respecto a los entrenadores de fútbol 
que legítimamente eligen formarse como técnicos deportivos 
fuera del ámbito federativo. 
 

Insisto, por ello, en mi felicitación al Consejo Superior de 
Deportes por su afortunada actuación en el sentido expuesto, 
aun-que en otros aspectos miran para otro lado. 
 

 

8.1 Artículo 25 del Reglamento 
 

Otro de los artículos que se ha redactado nuevamente con el 
Reglamento de la RFEF para la temporada 2014/2015 es el artí-
culo 25. Reproducimos el tenor literal del referido precepto: 
 

Artículo 25. Requisitos para la obtención de los Diplomas de 
Instructor de Nivel 1, Entrenador Nivel II y Nacional nivel III 
de Fútbol y Fútbol Sala. 
 

1. Son requisitos mínimos para obtener el Diploma de 
Instructor de Fútbol y Fútbol Sala, Nivel 1: 
 

a) Tener dieciocho años al comienzo del curso y no haber 
cumplido los sesenta. 
 

b) Superar las pruebas de aptitud técnica y física exigidas, en 
su caso. 
 

c) Acreditar, mediante certificado médico, la aptitud para la 
práctica del deporte, así como los conocimientos básicos 
genera-les deportivos que se requieran.  

d) Aprobar el correspondiente curso académico. 
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e) Estar en posesión del Graduado en ESO o equivalente. 
 

El Diploma de Instructor de Fútbol Base o Fútbol Sala Base, 
Nivel 1, expedido por las Escuelas de las Federaciones de ámbito 
autonómico, capacita al interesado para el ejercicio de la activi-
dad en las categorías juveniles de ámbito territorial autonómico  
o inferiores. 
 
 

2. Son requisitos para obtener el Diploma de Entrenador Nivel 
2 en Fútbol y Fútbol Sala: 
 
 

a) Estar en posesión del Diploma de Instructor de Fútbol 
Base en Fútbol o Fútbol Sala Nivel 1.  

b) Haber realizado el periodo de prácticas exigidas.  
c) Superar el correspondiente curso académico. 

 
El Diploma de Entrenador de Fútbol o Fútbol Sala, Nivel 2 

expedido por las Escuelas de las Federaciones de ámbito 
autonómico, faculta al interesado para el ejercicio de la 
actividad, únicamente en Categorías Territoriales e inferiores. 
 
 

3. Son requisitos para obtener el Diploma de Entrenador 
Nacional, Nivel 3 de Fútbol o Fútbol Sala: 
 
 

a) Estar en posesión del Diploma de Entrenador de Fútbol o 
Fútbol Sala, Nivel 2.  

b) Haber realizado, al menos durante un año, después de ob-
tener el Diploma de Entrenador de Fútbol o Fútbol Sala Nivel 2, 
las funciones propias de un Entrenador de Nivel 2.  

I) La acreditación de tal experiencia se realizará mediante 
certificado expedido por la RFEF o por la Federación 
Autonómica que corresponda, contabilizándose únicamente las 
competiciones promovidas por alguna de ellas. 
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II) La temporada se considerará completa cuando se acredite 

el cumplimiento de las funciones de forma interrumpida durante 
un tiempo mínimo de 6 meses, o en su caso, de 183 días. 
 

c) Superar en su caso el examen selectivo de acceso al Curso 
Nacional, que convocarán las Escuelas de las Federaciones de 
ámbito autonómico correspondientes, programado y 
supervisado por la Escuela Nacional.  

d) Aprobar el correspondiente curso académico. 
 

El Diploma de Entrenador de Fútbol o Fútbol Sala, Nivel 3, 
faculta al interesado para el ejercicio de la actividad, en 
cualesquiera de los equipos federados y selecciones». 
 

Mediante dicho artículo se regulan los requisitos para 
obtener los Diplomas de Instructor de Nivel 1, Entrenador Nivel 
II y Nacional nivel III de Fútbol y Fútbol Sala. 
 

Este recurrente considera que la formación federativa es con-
traria a la normativa que regulas las enseñanzas deportivas ofi-
ciales. A saber: 

 

- La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (artículos 
54 y 55 sobre investigación y enseñanzas deportivas).  

- Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el que se estable-
cen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo supe-
rior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala, se aprueban las 
correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y 
los requisitos de acceso a estas enseñanzas.  

- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(Título I, Capítulo VIII, sobre las enseñanzas deportivas).  

- Real decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se es-
tablece la ordenación de las enseñanzas conducentes a los 
títulos de Técnico deportivo y de Técnico deportivo superior. 
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Mediante dichas normas, el Estado y las Comunidades Autó-

nomas regulan la formación oficial de los técnicos deportivos. 
Establece escrupulosamente los criterios y requisitos que deben 
concurrir en la impartición de las enseñanzas deportivas oficiales 
para asegurarse de esa forma que los alumnos tienen la formación 
y capacitación necesaria para ejercer como técnicos deportivos. 
 

Sin embargo, la RFEF y Federaciones Autonómicas no están 
sujetas en la formación de los futuros entrenadores de fútbol a 
ningún criterio o requisito exigido por la normativa citada 
anteriormente. En definitiva, las Federaciones deportivas 
«hacen y deshacen» según su conveniencia, y sin cumplir 
criterio legal alguno, en la formación de los técnicos deportivos. 
 

La formación federativa fue incluso cuestionada por la propia 
secretaria general del CSD. En concreto, mediante un informe 
emitido por D. ª Teresa Peña Gamara en fecha 21 de mayo de 
2010 respecto al Reglamento de la RFEF. Dicho informe contiene 
conclusiones acertadísimas y con las que este recurrente está 
completamente de acuerdo. Cito algunas de ellas: 
 

«No debe olvidarse, la responsabilidad en la que incurre la 
Federación al promover formaciones no conducentes a títulos 
no oficiales si un día se regulara la profesión de entrenador 
deportivo, y como consecuencia, los entrenadores formados por 
la vía no oficial carecerían de derechos tanto académicos como 
profesionales. Se recuerda que en Cataluña desde el 1 de enero 
de 2009 está en vigor la Ley 2/2008, de 23 de abril, del ejercicio 
de las profesiones del deporte, que vincula la profesión de 
entrenador profesional a la acreditación de un título oficial». 
 

«Esto puede crear un agravio comparativo para los centros 
que imparten las enseñanzas oficiales, por las condiciones de 
desigualdad en que forman en relación con los centros de la 
Federación, que, por vía directa o indirecta, recibe apoyo del 
Estado o las Comunidades Autónomas». 
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«En aplicación de la normativa vigente, los únicos títulos que tie-

nen carácter oficial son los regulados por el Real Decreto 320/2000, 
de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico 
Deportivo y Técnico Deportivo superior en las especialidades de Fút-
bol y Fútbol Sala. La expedición de tales títulos corresponde a los 
órganos competentes en materia de educación de las administra-
ciones públicas. Permitir que la Federación expida diplomas cuya 
estructura, condiciones de acceso, programas, directrices y planes de 
estudio son similares a los de los títulos oficiales estaría vulnerando 
los principios de competencia y la propia Ley del Deporte». 
 

«Por todo lo anterior, y entendiendo que las Federaciones 
Deportivas deben adaptar sus estatutos y reglamentos de 
competición a la normativa vigente…». 
 

«El texto parece referirse a diplomas de carácter meramente 
federativo, y en tal caso, sin entrar a valorar si la Federación Espa-
ñola de Fútbol puede seguir impartiendo formaciones federativas, 
una vez que ya están implantadas las enseñanzas oficiales de fút-
bol y fútbol sala a las que se refiere el Real Decreto 320/2000, de 3 
de marzo, no conviene que deba hacerlo por las siguientes razones: 
 

Carecería de sentido mantener una vía de formación paralela a 
la de las enseñanzas oficiales, si aquella se ajusta a las condiciones 
y cargas lectivas determinadas para estas en el Real Decreto 
320/2000, de 3 de marzo, porque los efectos serían diferentes, 
puesto que la formación realizada por la vía federativa no tendrá el 
efecto académico que alcanza la formación oficial. 
 

En caso de que la formación federativa se lleve a cabo con 
una carga lectiva menor que la exigida para las enseñanzas ofi-
ciales en el citado Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, dado 
que actualmente no existe regulación de la profesión, salvo en 
la Comunidad Autónoma de Cataluña, ambas vías de formación 
tendrán iguales efectos profesionales, y eso produciría agravio 
comparativo». 
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Ciertamente, después de exponer las conclusiones efectuadas 
por el propio Consejo Superior de Deportes sobre la cuestión, 
poco más cabe añadir. Este recurrente no puede decir más y me-
jor que lo expresado en el citado informe. El hecho de que la 
formación federativa contraviene la normativa relativa a las en-
señanzas deportivas oficiales es incuestionable, razón por la que 
el impugnado artículo 25 debe eliminarse del reglamento. 
Mantener la formación federativa, no sólo es ilegal, sino 
potencialmente peligroso para muchos entrenadores de fútbol 
que pueden verse con problemas para ejercer como tales con la 
inminente «profesionalización» de dicha actividad. 
 

8.2 Informe demoledor del CSD, poniendo en su sitio a la RFEF  
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Fuente: Informe del CSD en archivo demanda Miguel Galán contencioso-

administrativo. 

 
138 



MIGUEL ÁNGEL GALÁN CASTELLANOS 
 

................................ 

 

8.3 Artículos 154 y 155 del Reglamento 
 

Paralelamente, la eliminación de la formación federativa 
prevista en el artículo 25 del reglamento, debe conllevar la 
modificación de los artículos 154 y 155 en el sentido de dejar sin 
efecto los diplomas federativos para obtener las respectivas 
licencias como entrenador, todo ello sin perjuicio de tramitar los 
correspondientes procesos de homologación respecto a los 
entrenado-res que están ejerciendo hasta ahora con título 
federativo. 
 

El artículo 154 del Reglamento de la RFEF para la 
temporada 2013/2014 establece lo siguiente: 
 

«Artículo 154. Categorías de entrenadores. 
 

Son categorías de entrenadores: 
 

a) Nacional, Nivel 3: estará formada por los que estén en po-
sesión del Diploma Nacional Nivel 3. 
 

b) Nivel 2: estará formada por los que estén en posesión del 
Diploma Nivel 2. 
 

c) Instructor de Fútbol Base Nivel 1: estará formada por los 
que estén en posesión del Diploma Nivel 1. 
 

d) Los entrenadores en posesión de las Licencias UEFA «B», 
«A» y «PRO» y las que, en su caso, se establezcan en virtud de 
los convenios existentes.  

e) Los Técnicos Deportivos y Técnicos Deportivos 
Superiores en Fútbol y Fútbol Sala, procedentes de las 
enseñanzas oficiales de régimen especial». 
 

Dicha disposición establece categorías deportivas que no son 
reconocidas oficialmente por la normativa aplicable. Me estoy 
refiriendo concretamente a los apartados a), b) y c) relativos a 
los diplomas federativos que se exigen respectivamente para los 
niveles 1, 2 y 3. 
 
 

139 



DESARROLLO PROFESIONAL DEL ENTRENADOR DE FÚTBOL 

................................ 

 
Ninguna norma -Ley del Deporte, Real Decreto 320/2000 o 

Real Decreto 1363/2007- hace alusión a dichas categorías de 
entrenadores, ni regula títulos académicos distintos que los 
previstos en dichas normas, procedentes de las enseñanzas 
oficiales de régimen especial. 
 

Los únicos títulos académicos válidos a todos los efectos 
para ejercer como entrenador de fútbol son los previstos en el 
aparta-do e) de dicha disposición. Por ello, como se ha 
apuntado en el anterior expositivo, los diplomas federativos que 
se indican en dichos apartados no tendrían validez y eficacia 
alguna para poder ejercer como entrenador de fútbol al no estar 
contemplados en la normativa oficial. 
 

No puede exigirse por vía federativa algo que no se requiere 
por la citada normativa, pues sólo compete al Estado regular las 
condiciones y requisitos que son necesarios para ejercer como 
entrenadores de fútbol. 
 

Por todo ello, los apartados a), b) y c) del artículo 154 del 
Reglamento, son nulos de pleno derecho de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, el cual dispone 
que «serán nulas de pleno derecho las disposiciones 
administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras 
disposiciones administrativas de rango superior». 
 

Lo mismo ocurriría con el artículo 155 del reglamento, otro 
de los artículos a los que se ha dado una nueva redacción. 
Reproduzco su contenido: 
 
 

«Artículo 155. Competencias de los entrenadores. 
 

1. El Título de Técnico Deportivo de Grado Superior y el 
Diploma de entrenador Nacional Nivel 3 facultan para entrenar 
a cualquiera de los equipos federados y selecciones de Fútbol y 
Fútbol Sala. 
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2. El Título de Técnico Deportivo y el Diploma de entrenador 

Nivel 2 facultan para entrenar a todos los equipos federados y 
selecciones de ámbito autonómico, de Fútbol y Fútbol Sala. 
 

3. El Diploma de instructor de Fútbol Base Nivel 1 o el 
certificado de superación de primer nivel de Fútbol o Fútbol 
Sala, faculta para entrenar equipos de las categorías juveniles e 
inferiores, de Fútbol y Fútbol Sala, salvo la División de Honor 
Juvenil, en el que será preceptivo estar en posesión del Diploma 
de Entrenador Nacional, Nivel 3 o el Título de Técnico 
Deportivo de Grado Superior en Fútbol. 
 

Igualmente será preceptivo a partir de la temporada 2013-
2014, para la Liga Nacional Juvenil, estar en posesión del 
Diploma de Entrenador Nivel 2 o el Título de Técnico 
Deportivo en Fútbol. 
 

Como excepción a ello, los clubs que logren el ascenso a 
Liga Nacional Juvenil podrán mantener en sus funciones al 
entrenador de que dispongan, ello hasta el término o resolución 
del vínculo existente en el contrato federativo entre ambas 
partes, que deberá aportase y cuyo registro federativo previo 
deberá ser, en todo caso, anterior al 31 de agosto de la 
temporada de que consiga el ascenso. 
 

4. En Fútbol Femenino será preceptivo a partir de la 
temporada 2014-2015, para la Primera División, estar en 
posesión del Diploma de Entrenador Nivel 2 o el Título de 
Técnico Deportivo en Fútbol. 
 

Como excepción a ello, los clubs que logren el ascenso a Pri-
mera División podrán mantener en sus funciones al entrenador 
de que dispongan, hasta el término o resolución del vínculo 
existente en el contrato federativo entre ambas partes, que 
deberá aportase y cuyo registro federativo previo deberá ser, en 
todo caso, anterior al 31 de agosto de la temporada de que 
consiga el ascenso. 
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En la especialidad de Fútbol Playa las respectiva Comisión 

determinará la facultad de los diferentes niveles, con la 
especificidad que deban adoptarse respecto al Fútbol Playa. 
 

5. Las licencias UEFA B, A y PRO facultan para entrenar en 
equipos de acuerdo con las condiciones y reciclaje previsto en 
los acuerdos internacionales suscritos por la RFEF». 
 

Por las mismas razones que vengo exponiendo (y que 
reproduzca en aras a la brevedad), sólo los títulos académicos, 
obtenidos siguiendo la regulación estatal y autonómica, facultaría 
a ejercer como entrenador de fútbol en las respectivas categorías. 
Por todo ello, el artículo 155 del reglamento, es igualmente nulo 
de pleno derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
62.2 de la Ley 30/1992, en aquellas menciones relativas a los 
diplomas federativos, los cuales deben dejarse sin efecto y validez 
alguna para ejercer como entrenador de fútbol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como pueden ver el CSD afirma que el TITULO 

ACADEMICO es válido el Extranjero 
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LA GRAN MENTIRA DE 
LA LICENCIA UEFA PRO 

 
 
 
 
 

La Real Federación Española de Fútbol regula la disciplina 
deportiva del fútbol en España (al igual que las restantes 
Federaciones Nacionales de Fútbol europeas en su 
correspondiente país) y la UEFA es la entidad que integra en su 
seno a todas las Federaciones Nacionales de Fútbol europeas y 
es la máxima entidad en Europa del deporte del fútbol. 
 

Una de las funciones que lleva a cabo la RFEF (tanto 
directamente como a través de la Federaciones Autonómicas de 
Fútbol que la integran) es impartir las enseñanzas conducentes a 
la obtención de los títulos oficiales de Técnico Deportivo y 
Técnico Deportivo superior en la especialidad de fútbol. Y es en 
el desarrollo de esta función en la que concurre 
«competitivamente» con Centros Privados Autorizados. 
 

La UEFA, por su parte, regula y gestiona juntamente con la 
RFEF y restantes Federaciones Nacionales de Fútbol Europeas, 
la obtención de la Licencia UEFA «B», Licencia UEFA «A» y 
Licencia UEFA «PRO», las cuales facultan a su titular a 
entrenar equipos de fútbol (en consonancia con el Nivel de la 
licencia) de cualquier país situado en territorio UEFA. 
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Los títulos oficiales de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo 

superior en fútbol, a los que hemos hecho referencia 
anteriormente, tienen validez académica y profesional en todo el 
territorio nacional español, y son los que permiten a sus titulares 
acceder al ejercicio como entrenador de fútbol en España. 
 

El citado 320/2000 dispone tres niveles académicos: 
 

- Título de Técnico Deportivo en Fútbol (Nivel 1). 
 

- Título de Técnico Deportivo en Fútbol (Nivel 2). 
 

- Título de Técnico Deportivo Superior en Fútbol (Nivel 3). 
 

De acuerdo con el Reglamento de a RFEF (artículos 154 y  
155) cada nivel faculta a entrenar a una determinada categoría 

de equipos: 
 

- El Título de Técnico Deportivo de Grado Superior (Nivel  
3) faculta para entrenar a cualquiera de los equipos federados y 

selecciones de fútbol. 
 

- El Título de Técnico Deportivo de Grado Medio (Nivel 2) 
faculta para entrenar a todos los equipos federados y 
selecciones de ámbito autonómico de fútbol. 
 

- El Título de Técnico Deportivo de Grado Medio (Nivel  
1) faculta para entrenar equipos de las categorías juveniles e 
inferiores de fútbol. 
 

Cada uno de estos «niveles» es equivalente a la Licencia 

UEFA «PRO», Licencia UEFA «A» y la Licencia UEFA «B», 
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y las cuales facultan a su titular a entrenar equipos de fútbol de 
cualquier país situado en territorio UEFA en consonancia con el 
nivel de la licencia. La equivalencia sería la siguiente: 
 

- El Título de Técnico Deportivo Superior (Nivel 3) es 

equivalente a la Licencia UEFA «PRO». 
 

- El Título de Técnico Deportivo Grado Medio (Nivel 2) es 

equivalente a la Licencia UEFA «A». 
 

- El Título de Técnico Deportivo Grado Medio (Nivel 1) es 

equivalente a la Licencia UEFA «B». 
 

Como se ha apuntado anteriormente, la RFEF (y demás 

federaciones nacionales) expiden la Licencia UEFA «PRO», Licencia 

UEFA «A» y la Licencia UEFA «B». Y es en la expedición de dichas 

licencias donde radica la infracción denunciada. 
 

Me explico. La RFEF expide dichas «Licencias UEFA» 
solamente a los alumnos que han obtenido los títulos en los centros 
de formación que ellos dirigen. Bien en el propio centro de 
formación de la RFEF, bien en los centros de formación de las 
Federaciones autonómicas de Fútbol que se integran en la RFEF. 
 

Es decir, la RFEF (en connivencia con la UEFA) se niega a 
expedir las citadas «Licencias UEFA» a los alumnos que 
provengan de los centros de formación, también autorizados por la 
administración pública española, que no dependen o son dirigidos 
por la RFEF o las Federaciones autonómicas de Fútbol. 
 

Así las cosas, la RFEF (e insistimos, con la necesaria 

colaboración y connivencia de la UEFA) desde su posición 
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privilegiada como gestores de la disciplina deportiva del fútbol 
ha venido adoptando numerosas medidas, y entre ellas la 
negativa a expedir las «Licencias UEFA» a los entrenadores 
que han obtenido sus títulos en los centros de formación que no 
dependen de la estructura federativa. El objetivo es claro: 
mantener el monopolio de las inscripciones de los potenciales 
entrenadores de fútbol privilegiando a los alumnos de los 
centros de formación federativos y discriminando a aquellos 
que vengan de los centros de formación que no se integran en 
su estructura de negocio. De esta forma buscan disuadir a los 
potenciales alumnos de acudir a dichos centros de formación, 
entre ellos mi Centro, pero no lo consigue seguimos siendo 
líderes en la Formación de Técnicos de Fútbol. La RFEF y 
UEFA tienen como objetivo expulsar del sector de la formación 
de los entrenadores de fútbol a los centros de formación que no 
dependen de ellos. 
 

En resumidas cuentas, la RFEF y la UEFA desarrollan 
competencia desleal en toda regla con el agravante de que son 
estas instituciones las que poseen el poder normativo y abusan 
claramente de su posición. Pues son «gobierno» y «empresa» al 
mismo tiempo, «director» y «actor», las que ponen las reglas 
del juego y parte interesada a la vez. Permítaseme un símil: 
sería inimaginable por ejemplo que una Comisión Nacional del 
Mercado de Valores fuera al mismo tiempo una sociedad que 
cotizara en bolsa. Pues eso ocurre en este caso. Ellas regulan el 
sector y al mismo tiempo compiten en el sector. 
 

La denegación de la Licencia UEFA solicitada por los 
entrenadores de fútbol que provienen de los centros de 
formación que no dependen de la estructura federativa vulnera 
frontalmente el Derecho Comunitario y la Ley Española. 
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Vulnera la Ley Española en cuanto no respeta la validez y 
eficacia de los títulos oficiales creados por el Estado español 
para regular el acceso a la profesión de entrenador. En efecto, el 
Estado español ha regulado minuciosamente unos requisitos 
académicos exigentes con el propósito de favorecer la aparición 
de entrenadores de fútbol con extraordinaria capacitación. Sin 
embargo, la RFEF y la UEFA contraviniendo gravemente los 
principios más elementales del Derecho, deciden reducir sin 
causa legal alguna la validez y eficacia de los títulos que el 
Estado español ha creado precisamente para determinar quién 
es apto o no lo es para ejercer como entrenador de fútbol. 
 

Por otro lado, y más importante a los efectos de la presente 
denuncia, se trata por tanto de una conducta que contraviene 
frontalmente los artículos 81 y 82 del Tratado. 
 

Al mismo tiempo, la conducta de la RFEF y de la UEFA 
vulnera gravemente el derecho a la igualdad y no 
discriminación consagrado por los artículos 20 y 21 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
 

En efecto, se produce una clara discriminación desde el 
momento en que los entrenadores que han obtenido los títulos 
oficiales exigidos por el Estado español se ven privados de la 
legítima posibilidad de entrenar en territorio UEFA, y en cambio, 
aquellos otros entrenadores que han obtenido el mismo título 
oficial en los centros de formación de la RFEF y Federaciones 
autonómicas no tienen ningún problema para obtener la Licencia 
UEFA de la RFEF para entrenar en algún club de fútbol europeo. 
Se trata de una patente y grave discriminación que es injustificable 
a estas alturas en el territorio de la Unión Europea. Como el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 
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declarado en varias ocasiones, la ciudadanía de la Unión 
Europea está llamada a ser el estatuto fundamental de los 
nacionales de los Estados miembros, al permitir a los que se 
encuentran en la misma situación disfrutar, en el ámbito de 
aplicación del Tratado, del mismo trato ante la ley. 
 

Por otro lado, la posición de la RFEF y de la UEFA 
representa una clara vulneración de uno de los pilares básicos 
del Tratado de la Unión Europea como es el principio de la libre 
de la circulación de personas (artículo 3), que es uno de los 
derechos individuales más importantes y apreciados de los 
ciudadanos de la Unión Europea. 
 

De igual modo, la RFEF y la UEFA vulneran lo dispuesto en 
la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. 
 

El artículo 1 (Objeto) de esta Directiva establece lo siguiente: 

 

«Un Estado miembro que subordina el acceso a una profesión 

regulada o su ejercicio, en su territorio, a la posesión de determinadas 

cualificaciones profesionales (en lo sucesivo denominado «Estado 

miembro de acogida») reconocerá para el acceso a dicha profesión y 

su ejercicio las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u 

otros Estados miembros (en lo sucesivo denominado «Estado 

miembro de origen») y que permitan al titular de las mencionadas 

cualificaciones ejercer en él la misma profesión». 
 

Así las cosas, la RFEF, las restantes Federaciones de Fútbol 

europeas, y la UEFA, como asociación que las integra a todas 
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ellas, deben respetar el Derecho Comunitario y las leyes 
internas de los estados miembros, y abstenerse de obstaculizar 
el acceso a la profesión de entrenador de fútbol en Europa a 
aquellos que cuentan con la titulación oficial exigida para ello. 
Cualquier acto perturbador como el denunciado responde a 
fines ajenos al Derecho y a los principios y fines que inspira la 
Unión Europea, y deben ser perseguidos por las autoridades 
competentes hasta su completa eliminación para conseguir de 
esta forma que la Unión Europea esté más cerca de ser 
verdaderamente un territorio único e igual para todos. 
 

La propia RFEF y las Federaciones autonómicas de Fútbol, 
directamente y a través de sus miembros, han manifestado 
públicamente en diversas entrevistas y comunicados oficiales de 
dudosa credibilidad y mintiendo como es el caso del comunicado 
del CEDIFA de la Federación Andaluza. En efecto, han anunciado 
con «luz y taquígrafos» que sólo conceden las Licencias UEFA a 
los alumnos que acuden a los centros de formación federativos. 
Indudablemente lo anuncian en el entendimiento de que cuanta 
más publicidad se realice sobre la cuestión, más alumnos acudirán 
a los centros de formación federativos y menos acudirán a los 
centros de formación que no dependen de la Federación, pero han 
causado el efecto contrario los alumnos eligen los cursos 
académicos al ser más validos que los títulos federativos sin 
validez académicos no válidos para entrenar en Catalunya en los 
términos de su ley de profesiones del deporte. 
 

Pero para tranquilidad de los alumnos y los centros privados 
tuvo que intervenir el Consejo Superior de Deportes en su 
informe del 17 de febrero de 2014 para aclarar que los títulos 
del Ministerio de Educación y Ciencia de los centros privados 
son válidos para entrenar en todos los países sin necesidad de 
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solicitar la licencia UEFA pro, como mucho el entrenador 
tendría que ponerle a su título académico la apostilla de la Haya 
y a funcionar, desde Cenafe Escuelas hemos colgados licencias 
de entrenadores nuestros en algunos países como Tailandia, 
Perú, Argentina, Inglaterra, Canadá y China. 
 

Para terminar, lanzo el siguiente guante a la RFEF: «Aceptar 
pacíficamente la ruptura del monopolio de las titulaciones 
deportivos y reunirse conmigo para firmar una paz que haga la 
convivencia agradable entre centros privados y federaciones»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumno de Nivel 3 de CENAFE ESCUELAS con título académico en 

Perú sin necesidad de licencia UEFA PRO (Los que tengan título académico 

no necesitan licencia UEFA pro para ejercer en el extranjero). 
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Entrenador Nivel 3 académico de CENAFE ESCUELAS, ejerciendo en 

Tailandia sin licencia UEFA PRO. 
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Entrenador Nivel 3 académico de CENAFE ESCUELAS ejerciendo en 

Miami sin licenciatura UEFA PRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«La Real Federación Española de Fútbol ya reconoce a todos nuestros 
entrenadores académicos en los carnés que habilitan a los entrenadores para 
ejercer en cualquier país del mundo, con este carné la RFEF está obligada a 
otorgar la LICENCIA UEFA PRO a todos nuestros alumnos, aunque tenien-
do el título oficial y académico no la necesitan». 
 
 
 
 

 
152 



MIGUEL ÁNGEL GALÁN CASTELLANOS 
 

................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: El Chiringuito. 

 

 

«No se puede permitir que a los exfutbolistas que han sido 5 
veces internacionales se les del UEFA PRO en 5 meses; es una 
ignominia al colectivo de entrenadores de fútbol y una 
discriminación respecto a las personas normales que tardan 3 años 
en sacarte los cursos de entrenador. EL HECHO DE HABER 
SIDO FUTBOLISTAS NO INCIDE PARA NADA en que vaya a 
ser mejor entrenador que otro que no ha jugado al Fútbol. 
 

“Maradona el mejor jugador del mundo no ha sido ni buen 
entrenador ni ejemplo de nada”. 
 

“Mourinho, Sacchi, Caparrós, F. Vázquez o Sandoval no han 
sido jugadores y han triunfado como entrenadores»”. 
 

«PARA SER UN BUEN JINETE NO HACE FALTA 

HABER SIDO CABALLO ANTES», Arrigo Sacchi 
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EL IMPUESTO REVOLUCIONARIO DE LOS 
ENTRENADORES DE FÚTBOL 

 
 
 
 

 

El artículo 156 del Reglamento de la RFEF establece lo 
siguiente: 
 

«Artículo 156. Requisitos para el ejercicio de la actividad. 
 

1. Para que un entrenador pueda ejercer sus funciones en 
un club adscrito a la organización federativa, deberá reunir las 
siguientes condiciones: 
 

a) Obtener, de la Federación de ámbito autonómico que 
corresponda, la pertinente licencia mediante el formulario 
oficial, que le faculte para entrenar y dirigir a su equipo en los 
partidos, que será librado por ésta bajo la denominación «E», 
«E2», o «ES», «ES2» previo informe del Comité de 
Entrenadores respectivo. 
 

b) Satisfacer la cuantía que fije la Asamblea General en 

concepto de diligenciamiento/visado de la correspondiente licencia. 
 

c)  Estar en posesión del Certificado de Actualización  
y Reciclaje, tanto para nivel internacional como para las 
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competiciones nacionales, en su caso. Dicho certificado, que se 
regulará por el Comité de Entrenadores correspondiente, se 
exigirá con una periodicidad de tres años. Conllevará la 
consecución de un mínimo de puntos, obtenidos mediante la 
práctica de la actividad o la asistencia a las jornadas que se 
convoquen a tal efecto, por los respectivos Comités». 
 

Dicha disposición federativa regula las condiciones que 
debemos reunir los entrenadores de fútbol para ejercer nuestra 
actividad. 
 

Respecto a la obtención de la licencia federativa prevista en 
el aparatado a), nada que objetar. 
 

Los problemas vienen en relación con los apartados b) y c). 
 

El apartado b) establece que los entrenadores de fútbol debemos 

satisfacer la cuantía que fije la Asamblea General en concepto de 

«diligenciamiento/visado» de la correspondiente licencia. 
 

Pues bien, la cuantía que actualmente tiene fijada la 
Asamblea General de la RFEF por dicho concepto es de un 
TRES POR CIENTO (3%) sobre la remuneración anual que 
percibamos del club deportivo. 
 

Dicha cuantía es absolutamente desproporcionada e 
injustificada por los motivos que se exponen a continuación: 
 

•La cuantía por dicho concepto (diligenciamiento/visado) debe 
responder necesariamente a los costes administrativos que 
realmente tiene la expedición de las licencias. Cualquier importe 
que vaya más allá de dicho coste efectivo es absolutamente 
improcedente. Además, a estos efectos, debemos indicar que la 
Federación ya exige una cuota por otros conceptos como el de 
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reconocimiento médico, coste administrativo de la expedición de 

la licencia, cuota por afiliación al comité de entrenadores, etc. 
 

•Por ello, debe ser una cuantía concreta, con independencia 
de la remuneración del entrenador en cuestión, y que guarde 
correlación como se ha dicho con el coste efectivo de la 
expedición de la licencia. 
 

•A través de dicho concepto, la RFEF se está apropiando 
directamente de una parte sustancial de la remuneración de los 
entrenadores de fútbol. 
 

•En aquellos casos en los que el entrenador de fútbol tiene 
una relación laboral, la RFEF está haciendo suya, sin causa que 
lo justifique, una parte del salario percibido, contraviniendo de 
esta forma el Estatuto de los Trabajadores en la medida que el 
salario retribuye exclusivamente el trabajo efectivo realizado 
por el entrenador. 
 

•En aquellos casos en los que el entrenador de fútbol tiene 
suscrito un contrato de compensación de gastos con el club 
deportivo, la RFEF está haciendo suya una cuantía sustanciosa que 
cubre parte de los gastos en los que incurre dicho entrenador en el 
ejercicio de su actividad. De tal forma, que el entrenador que no 
cobra sueldo alguno, pero que al menos se ve compensado por el 
club en los gastos que efectivamente incurre en el ejercicio de su 
actividad (como, por ejemplo, los gastos de transporte), ve como la 
como la RFEF se queda con una parte de dicha compensación, y el 
desarrollo de su actividad le «cuesta» dinero. 
 

•El establecimiento de dicha cuota para los entrenadores de 
fútbol representa una grave vulneración del principio de igualdad 
consagrado por el artículo 14 de nuestra Constitución Española, 
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en la medida que este colectivo viene obligado a pagar esta 
desproporcionada e injusta cuota que no se exige en cambio a 
otros colectivos integrados en la Federación, como futbolistas, 
delegados, árbitros, etc. En definitiva, por razones que no 
alcanzamos a entender, esta cuota sólo se le exige al colectivo 
de los entrenadores 
 

Se imaginan a un trabajador de el Corte Inglés al que el jefe 
de Recursos Humanos le dice: «Le vamos a contratar, pero para 
que usted puede empezar nos debe de pagar ahora antes el 3% 
de todo lo que vaya a cobrar este año» … Esto es lo que nos 
pasa a los entrenadores de fútbol: si no pagamos ese 3%, no nos 
diligencian la ficha y el contrato federativo. Esto se llama 
«pagar por trabajar» y hemos de recordar que hace poco una 
empresa fue condenada por realizar un proceso de selección 
donde los aspirantes debían pagar unos 200 euros por participar; 
el juez interpretó que era ilegal a todas luces. 
 

En definitiva, si bien el apartado b) podría ser respetuoso con la 
Ley, no lo es su desarrollo y aplicación por las razones que hemos 
visto. Por ello, o bien debe declararse nula dicha disposición de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley 
30/1992, el cual dispone que «serán nulas de pleno derecho las 
disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las 
leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior», o 
en todo caso, el Consejo Superior de Deportes deberá velar por la 
correcta y legal aplicación de dicha disposición, adoptando para 
ello las medidas que fueran precisas respecto a la RFEF. 
 

Por su parte, el apartado c) establece que los entrenadores de 
fútbol debemos estar en posesión del Certificado de Actualización 
y Reciclaje, tanto para nivel internacional como para las 
competiciones nacionales. Dicho certificado, que se regulará por 
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el Comité de Entrenadores, se exige con una periodicidad de 

tres años. 
 

Nos encontramos ante un caso similar al establecido al de la 
formación académica específica que se requiere a los 
entrenadores de porteros. En efecto, ni la Ley del Deporte, ni el 
Real Decreto 320/2000, ni el Real Decreto 1363/2007, ni 
ninguna otra norma, prevé la necesidad para los entrenadores de 
fútbol de obtener un certificado de actualización y reciclaje que 
regula el reglamento federativo. Como se ha dicho en anteriores 
ocasiones, no puede exigirse por vía federativa algo que no se 
requiere por la citada normativa, pues sólo compete al Estado 
regular las condiciones y requisitos que son necesarios para 
ejercer como entrenadores de fútbol. 
 

Del mismo modo que se exponía en relación con los cursos de 
especialización requeridos a los entrenadores de porteros, la RFEF 
establece que sólo tendrán validez a estos efectos los cursos de 
actualización y reciclaje impartidos por la propia RFEF, y, en 
consecuencia, tampoco tendrían eficacia los cursos impartidos por 
los centros privados reconocidos oficialmente por la 
Administración Pública. De esta forma, ya sin competencia de los 
centros deportivos oficiales, la RFEF exige euros, en un contexto 
actual de crisis, como atravesamos. Dicha exigencia responde 
igualmente a un claro «afán recaudatorio» por parte de la RFEF. 
 

Por todo ello, el apartado c) del artículo 156.1 del 
reglamento, es nulo de pleno derecho de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, el cual dispone 
que «serán nulas de pleno derecho las disposiciones 
administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras 
disposiciones administrativas de rango superior». 
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¿Habría que preguntar dónde va el dinero del 3% de todos 

los entrenadores de España y en concreto el de Simeone, 
Ancelotti y Luis Enrique? 
 

¿Cómo repercute ese dinero a los entrenadores españoles? 
 

¿Qué opinión tiene la Hacienda Pública de estos contratos de 
carácter laboral que en el 70% de los casos no se declara y por 
qué ese 3% no es para la Seguridad Social? 
 

¿Fomenta este impuesto en el fútbol base el contrato a 0 
euros para no pagar el 3% de los haberes del entrenador? 
 

¿Por qué los clubes que son los que terminan pagando este 
impuesto no se rebelan en la Asamblea?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Europa Press “Como pueden ver Miguel Ángel Lotina, (Entrenador  

Profesional) afirma que el carné que expide la RFEF no tiene 

validez alguna, y es que todo el fútbol profesional está en 

contra del 3% que nos quita la federación ilegalmente 
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LA GRAN MENTIRA DE LA LICENCIA EP 
(ENTRENADOR DE PORTEROS) 

 

Una vez más, mediante el informe del CSD pueden ver cómo la 
RFEF pretendía que para expedir la licencia EP (entrenador de 
porteros) debía obtener un máster de entrenador de porteros que 
vale 2500 euros y disponer nivel 1 federativo, todo esto como 
medida disuasoria para intentar fastidiar a los centros privados 
legalmente reconocidos en clara competencia desleal, PUES BIEN 
el informe del CSD que gané indica que los que dispongan de 
titulación oficial y académica no necesitan realizar tal máster ni 
tener títulos federativo para expedir licencia EP. 
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EL TRABAJO SIN REMUNERACIÓN 
ECONÓMICA 

 
 
 

 

Cada profesional tiene sus propias motivaciones a la hora de 
desarrollar su labor. La satisfacción de llevar a cabo una labor so-
cial, un trabajo que satisfaga sus aspiraciones, la necesidad de que 
alguien lleve a un grupo de chavales, empezar a coger experiencia 
desde la base… puede estar por encima de obtener una 
recompensa económica. Cada uno decide por qué entrena y cómo 
lo hace. 
 

Es importante regular la profesión de entrenador, pues Hacien-
da está ya multando a clubes en alguna comunidad por no tener a 
los entrenadores dados de alta, los clubes están proponiendo el 
contrato de voluntariado con una cuota en régimen especial a la 
seguridad social para poder hacer frente al cumplimiento. 
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«Modelo de contrato de voluntariado que ha propuesto el CSD a los 
clubes, que no satisface a nadie, y mucho menos a los entrenadores. Este 
modelo serviría para enmascarar la relación laboral, y los inspectores de 
Hacienda seguirían multando igual a los clubes». 
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LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS 
ENTRENADORES DENTRO DE LA RFEF 

 
(Artículos sacados del Reglamento General RFEF. Título IV) 

 
 

13.1 Artículo 16. El Comité de Entrenadores 
 

El Comité de Entrenadores es el órgano técnico al que 
corresponde, con subordinación al presidente de la RFEF, el 
gobierno y administración de su organización. 
 

13.2 Artículo 17. La organización de entrenadores 
 

1. La organización de entrenadores comprende a todos 
aquellos que, habiendo obtenido el correspondiente 
diploma o título y formalizado su afiliación, poseen, por 
ello, aptitud reglamentaria para entrenar equipos, tanto de 
la modalidad principal como de las especialidades de 
fútbol sala y fútbol playa; y, asimismo, a quienes 
desempeñan funciones dirigentes, docentes o 
representativas en cualesquiera de los órganos que lo 
componen. 

 
2. Reúne también, a los Preparadores Físicos que cumplan las 

condiciones de ser Licenciados en Educación Física con la 
maestría en fútbol o nivel 1, así como aquellos que estén 
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en posesión de la titulación correspondiente expedida por 

la RFEF. 
 

13.3 Artículo 18. Normativa de aplicación 
 

La organización de entrenadores nacionales se rige por los 
Estatutos federativos, por el presente Reglamento General y, en 
lo que a su régimen interno respecta, por sus propias normas de 
tal carácter, aprobadas por la Junta Directiva de la RFEF. 
 

13.4 Artículo 19. Composición del Comité de Entrenadores 
 

1. El Comité de Entrenadores está compuesto por un Presi-
dente, nombrado por el de la RFEF, que también 
designara a los vocales propuestos por aquel. 

 
2. El presidente del Comité convoca y preside sus reuniones 

y ejecuta sus acuerdos. En supuestos de empate su voto 
será de calidad. 

 
3. Al menos uno de los vocales deberá poseer la titulación 

de preparador físico, otro la de entrenador de la especiali-
dad de fútbol sala y otro de fútbol playa, nombrados por 
el presidente de la RFEF, ambos a propuesta del 
presidente del Comité de Entrenadores, y oídos, 
tratándose del segundo y el tercero de aquéllos, los 
presidentes del Comité Nacional de Fútbol Sala y Playa. 

 
4. El presidente podrá proponer al de la RFEF el 

nombramiento de un secretario y un Asesor Jurídico, los 
cuáles dependerán directamente de quienes desempeñan 
idéntico cargo en la Real Federación, y formarán parte del 
Comité, con voz, pero sin voto. 
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5. El cargo de presidente será incompatible con el ejercicio 
activo de las funciones de entrenador por lo que, en tal 
supuesto, el interesado deberá cesar en su ejercicio como 
trámite previo a la toma de posesión. 

 
13.5 Artículo 20. Competencias y funciones del Comité de 

Entrenadores 
 

1. Corresponden al Comité de Entrenadores las siguientes 
competencias:  

a) Gobernar, administrar y representar a la organización. 
 

b) Informar y someter a la RFEF cuantas cuestiones afecten 
a sus afiliados.  

c) Proponer, también a la RFEF, convocatorias para cursos o 
pruebas de perfeccionamiento y actualización de los 
entrenadores. 

 
d) Tomar las decisiones que correspondan, de acuerdo con la 

reglamentación de régimen interno, que en su caso 
pudiera aprobarse. 

 
e) Emitir razonado informe sobre las demandas de licencias 

que formalicen los entrenadores nacionales, cuya 
expedición, desde luego, corresponde a la RFEF; y 
diligenciar los contratos que aquéllos suscriban con clubs 
de categoría también nacional. 
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LOS CLUBES DE FÚTBOL. SU 
CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 
 
 

 

Se consideran clubes deportivos las asociaciones privadas, inte-
gradas por personas físicas o jurídicas, cuyo objeto principal es la 
promoción o práctica de alguna/as modalidad/es deportiva/as por 
parte de sus asociados y la participación en actividades o 
competiciones oficiales. Se les considera como la base de la 
organización deportiva autonómica, por lo que las 
Administraciones Públicas han de fomentar su creación y 
desarrollo. 
 

Se les clasifica en los siguientes tipos: 
 

• 14.1 ELEMENTALES. Los que se constituyen para la 
directa participación de sus miembros en alguna 
competición, actividad o manifestación deportiva. Para 
crearlos basta con que sus miembros suscriban un 
documento en el que como mínimo se mencione: 

 
a. Identificación de sus fundadores y la condición de 

deportistas en activo de quienes lo sean.  
b. Identificación del responsable del club y la parte de su 

patrimonio que voluntariamente adscribe al club.  
c. Domicilio del club (para notificaciones). 
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d. Expresa manifestación de los promotores de constituir el 

club, sin ánimo de lucro, su denominación y finalidad.  
e. Manifestación expresa de sometimiento a las normas 

deportivas legales autonómicas y de las modalidades 
deportivas elegidas. 

 
Su constitución le da derecho a obtener un certificado de 

identidad deportiva. 
 

Los clubes elaborarán y aprobarán sus propias normas de 
acuerdo con principios democráticos y de representación. 
 

• 14.2 CLUBES DEPORTIVOS BÁSICOS. Son como los 
anteriores, pero con capacidad de obrar, patrimonio, 
organización y administración propios, constituidos para lo 
mismo que los anteriores además de la promoción 
deportiva. Adquieren personalidad jurídica al inscribirse, 
acto que han de hacer ante notario mediante un acta 
fundacional con al menos la firma de cinco personas 
fundadoras.  
Además, deberán adjuntarse los estatutos que cómo 
mínimo recogerán los siguientes aspectos: 

 
a. Denominación del club. Claramente distinta a otros.  
b. Actividades deportivas que pretende desarrollar.  
c. Domicilio social y otros locales e instalaciones propias.  
d. Estructura territorial.  
e. Requisitos para la adquisición y pérdida de la condición 

de socios.  
f. Derechos y deberes de los socios.  
g. Órganos de gobierno y representación (necesariamente 

asamblea general y presidente).  
h. Régimen de elección de los órganos (carácter democrático).  
i. Régimen de responsabilidad de directivos y socios.  
j. Régimen disciplinario del club. 
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k. Patrimonio fundacional y régimen económico. 
l. Procedimiento para la reforma de los estatutos. 
m. Régimen documental (libros de registro de socios, actas y 

contabilidad, como mínimo). 
n. Causas de extinción o disolución y destino de los bienes. 

 

Para participar en competiciones deberán además inscribirse 
en las federaciones correspondientes. 
 

• 14.3 SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS. 
Son clubes con equipos profesionales que participan en 
competiciones de carácter profesional en el ámbito 
estatal y se rigen por régimen jurídico estatal. 

 
• 14.4 CLUBES DE ENTIDADES NO DEPORTIVAS. Se 

trata de asociaciones de similares características jurídica-
cas a los clubes, pero con fines diferentes de los deportivos 
y que sin embargo pretendan participar en actividades o 
competiciones deportivas. Podrán ser inscritos en el 
Registro de Entidades Deportivas y ser consideradas como 
clubes deportivos. Igualmente se concederá el mismo 
derecho a grupos o secciones de las citadas entidades. 

 
Para ello deberá otorgar una escritura pública ante notario 

indicando: 
a. Estatutos o parte de los mismos que acrediten la naturaleza 

jurídica de la entidad y certificación de la secretaría. 
b. Identificación de la persona física designada como delega-

do de la entidad para las actividades deportivas. 
c. Sistema de representación de los deportistas en el club o 

sección. d. Régimen de elaboración y aprobación del presupuesto 
del club o sección (debe estar completamente diferenciado del  

presupuesto general de la entidad).  
e. Manifestación de sometimiento a las normas deportivas 

autonómicas y federativas correspondientes. 
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• 14.5 AGRUPACIONES DE CLUBES. Son las agrupaciones de 

clubes que practican modalidades no comprendidas (aún) en una 

federación deportiva en la Comunidad. Suele considerarse un 

paso previo a la constitución de una nueva federación. 
 

• 14.6 OTRAS FIGURAS ASOCIATIVAS DE 
ÁMBITO AUTONÓMICO. 

 
Se contempla otro tipo de entidades deportivas: las ESCUELAS 

DEPORTIVAS (de iniciación y perfeccionamiento), las cuales define 
como el conjunto de programas específicos, medios humanos y 
materiales, puestos a disposición del público por entidades locales, 
asocia-ciones o clubes privados para la preparación deportiva en 
disciplinas concretas. Tan sólo se menciona que deben ser 
reconocidas y homologadas por la Administración Autonómica con 
informe federativo previo, pero remitiendo el proceso a reglamentos 
aún por desarrollar. 
 

Estamos ante unas entidades de importancia vital para el desar-
rollo deportivo autonómico (y municipal), pero sin legislación 
suficientemente desarrollada, lo que en la actualidad hace que estén 
realmente integradas bien en planificaciones de promoción deportiva 
municipal o bien como parte del programa de actividades de los 
clubes básicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La escuela de fútbol de Villaverde, la más antigua de Madrid 
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PLANES DE FORMACION DE LOS 
TÉCNICOS DEPORTIVOS DE FÚTBOL 

 
 
 
 

 

15.1 Objeto. 
 

Desarrollar la formación de Técnico Deportivo en Fútbol, 
mediante las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
oficiales a los que se refieren los Reales Decretos 320/2000 y 
1363/2007, que tienen por finalidad proporcionar a los alumnos, 
en relación con esta modalidad, la formación que garantice ad-
quirir los conocimientos y habilidades necesarias que permitan 
desarrollar su labor mediante competencia técnica y profesional. 
 

15.2 Marco legislativo. 
 

La Formación se basa en los Reales Decretos 320/2000, de 3 
de marzo (BOE 29/03/2000) y 1363/2007 de 24 de octubre 
(BOE 8/11/2007). 
 

15.3 Consideración de Enseñanzas de Régimen Especial. 
 

De acuerdo con lo previsto en él y Real Decreto 1363/2007 
de 24 de octubre, las enseñanzas conducentes a la obtención de 
los títulos oficiales de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo 
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superior en las especialidades de Fútbol, que regula el presente 
Real Decreto, tendrán la consideración de enseñanzas de 
régimen especial, con validez académica y profesional en todo 
el territorio nacional. 
 

15.4 Finalidad de las enseñanzas. 
 

Las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
oficiales a los que se refiere el artículo anterior tienen por finalidad 
proporcionar a los alumnos la formación necesaria para: 
 

a. Garantizar su competencia técnica y profesional en la 
correspondiente especialidad del fútbol y una madurez 
profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones al cambio de las cualificaciones.  

b. Comprender las características y la organización de su 
modalidad deportiva y conocer los derechos y 
obligaciones que se derivan de sus funciones.  

c. Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para 
desarrollar su labor en condiciones de seguridad. 

 
15.5 Estructuración de las enseñanzas. 

 

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente las 
enseñanzas se estructuran en: 
 

a. Un bloque común compuesto por módulos transversales 
de carácter científico y técnico general, que son 
coincidentes y obligatorios para todas las modalidades y 
especialidades deportivas.  

b. Un bloque específico que contiene los módulos de 
formación deportiva de carácter científico y técnico 
propios de las especialidades de fútbol.  

c. Un bloque complementario que comprende los contenidos 

que tienen por objetivo formativo la utilización de recursos 
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tecnológicos, así como la atención a otros aspectos que 
deseen incorporar al currículo las Administraciones 
educativas en el ámbito de sus respectivas competencias.  

d. Un bloque de formación práctica que se realizará al 
superar los bloques común, específico y complementario 
de cada nivel o grado. 

 
15.6 Bloque de formación práctica. 

 
El Bloque de Formación Práctica se efectuará según determi-

ne la Dirección General de Ordenación Académica y de Centros 
Docentes. Subsidiariamente será de aplicación lo dispuesto en el 
ANEXOIII, apartado 3.4, del R.D. 320/2000 y Orden 4148/2002 
de 3 de septiembre (BOCM 25/09/2002) y Resolución Conjunta de 
las Direcciones Generales de Ordenación Académica y de Centros 
Docentes de 18 de febrero (BOCM 17/03/2005). El blo-que de 
formación práctica se valorará con el término APTO y NO APTO. 
El alumno deberá haber asistido como mínimo al 80% de las horas 
establecidas para cada una de las fases. 
 

15.7 Bloque complementario 
 

Según figura en el Anexo III apartado 3.3 del Real Decreto 

320/2000, y Orden 3694/2009, de 28 de julio (BOCM 28/08/2009) 
 

15.8 Requisitos Específicos para acceso y promoción 
 

a) Para la admisión de la inscripción y matrícula para acceder al 
ciclo inicial de Grado Medio y Superior de estas enseñanzas, 
será preciso disponer, con carácter previo, del  
Título de Graduado en Educación Secundaria o 
equivalente a efectos académicos, Bachiller o equivalente 
a efectos académicos en caso del Técnico de Grado Supe-
rior y superar las pruebas de acceso de carácter específico 
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tal como establece el artículo 9 de la Orden 4148/2002 de 
3 de septiembre del Consejero de Educación de la 
Comunidad de Madrid. 

 
Para el Título de graduado en E.S.O. serán equivalentes los 

siguientes títulos y enseñanzas: 
 

· Graduado en Educación Secundaria  
· Haber superado el segundo curso del primer ciclo 

experimental de las enseñanzas medias 
· Título de Técnico Auxiliar  
· Título de Técnico  
· Título de Bachiller Superior 

 

15.8.1 Acceso sin los títulos de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachiller 
 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 del REAL 
DECRETO 1363/2007, de 24 de octubre, será posible acceder a 
las enseñanzas sin tener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o de Bachiller, siempre que el aspirante 
reúna los otros requisitos de carácter general y específico que se 
establezcan, de conformidad con lo señalado en los artículos 29 
y 30 del REAL DECRETO 1363/2007, de 24 de octubre y, 
además, cumpla las condiciones de edad y supere la prueba 
correspondiente, según se especifica a continuación: 
 

a) Prueba de acceso al grado medio. Tiene por objeto demos-
trar los conocimientos y habilidades suficientes para cursar 
con aprovechamiento las enseñanzas de dicho grado. Los 
contenidos de la prueba versarán sobre los contenidos que se 
determinen en el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria de la correspondiente Comunidad Autónoma. 
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Para realizar esta prueba se requiere una edad mínima de  
17 años.  

b) FOTOCOPIA COMPULSADA U ORIGINALY FOTOCO-
PIA DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y/O CERTIFICADO DE 
EQUIVALENCIA A EFECTOS ACADÉMICOS PARA 
SER COMPULSADA POR EL CENTRO SUPERIOR DE 
FORMACION DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
ENTRENADORES DE FÚTBOL. 

 
c) CERTIFICADO MÉDICO EN IMPRESO DEL 

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS EN EL QUE 
CONSTE QUE NO PADECE ENFERMEDAD QUE LE 
IMPIDA LA PRÁC-TICA DEL DEPORTE. 

 
d) ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL DNI PARA SU COM-

PULSA. 
 

e) CUATRO (4) FOTOGRAFÍAS ACTUALES TAMAÑO 
CARNÉ EN COLOR. 

 
f) RESGUARDO DE INGRESO DE LA TASA MODELO 

30 POR REALIZACION PRUEBAS DE ACCESO DE 
CARÁCTER ESPECIFICO. 

 
De acuerdo con lo previsto en los artículos 67 y 85 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 
53 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, quienes 
acrediten la condición de deportista de alto nivel o deportista de 
alto rendimiento estarán exentos de cumplir los requisitos de 
carácter específico para tener acceso a las enseñanzas 
deportivas en la modalidad o especialidad correspondiente. 
 

Las solicitudes de acceso a las enseñanzas de Técnico 
Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las especialidades 
de 
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Fútbol y Fútbol Sala de personas discapacitadas deberán 
acompañarse del correspondiente certificado de minusvalía, 
expedido por los órganos en cada momento competentes para 
tal fin del Estado o de la Comunidad de Madrid. 
 

15.9 Pruebas de acceso 
 

EVALUAR EL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS 
HABI-LIDADES TÉCNICAS FUNDAMENTALES 
 

EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES 
FUNDAMENTALES EN FÚTBOL 
 

El aspirante tendrá que completar un circuito técnico que se 
realizará en un campo de fútbol de medidas reglamentarias, 
utilizando balones reglamentarios de fútbol y que incluirá, 
siguiendo el mismo orden, los ejercicios que se indican en este 
apartado y que se efectuarán o iniciarán, según el caso, en el 
lugar que se especifica en el gráfico: 
 

a) Un pase largo. 
b) Conducción del balón con el pie, en carrera en línea recta.  
c) Conducción del balón con el pie, en carrera en zigzag sal-

vando 4 obstáculos separados 2 metros uno de otro.  
d) Efectuar tiro a puerta desde fuera del área.  
e) Recoger el balón del fondo de la portería y realizar 

conducción elevada del balón (habilidad dinámica) hasta 
el vértice del área.  

f) Realizar un tiro de precisión a una portería pequeña (2m x 
1m), situada sobre la línea de banda.  

g) Efectuar el control del balón que pasa un compañero, para 
realizar una pared (1 - 2) seguida de una conducción del 
balón con el pie, con cambio de dirección.  

h) Impulsar el balón para pasarlo por debajo de una valla de 
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50 cm de altura y saltar sobre ella. A continuación, y sin 
detenerse, impulsar con el pie el balón para pasarlo por 
en-cima de otra valla de 50 cm de altura distanciada 5 
metros de la anterior, y pasar por debajo de ella.  

i) Tres lanzamientos a puerta desde fuera del área. 
 

EVALUACIÓN: 
 

Cada evaluador valorará el conjunto de los ejercicios de 1 a 
10 puntos. 

La evaluación final de esta segunda parte de la prueba de acceso  
a las enseñanzas de Técnico Deportivo en Fútbol se obtendrá al 
promediar las valoraciones aportadas por los evaluadores y se con-
siderará superada cuando el promedio obtenido sea igual o supe-
rior a 5 puntos y el tiempo empleado no sea superior a 3 minutos. 
 

EVALUACIÓN DE LA CONDICION FÍSICA 
 

Ejercicio nº 1: evaluación de la velocidad de traslación. 
Recorrer una distancia de 50 metros, en terreno llano, de firme 
regular y de trazado recto, en el menor tiempo posible: 
 

Hombres: Inferior a 8 segundos. 
Mujeres: Inferior a 8,5 segundos.  
Ejercicio nº 2: evaluación de la resistencia orgánica. 

Recorrer una distancia de 2.000 metros en terreno liso, llano, de 
firme regular, en el menor tiempo posible: 
 

Hombres: Inferior a 10 minutos. 
Mujeres: Inferior a 12 minutos. 

 
Ejercicio nº 3: evaluación de la potencia de los principales mús-

culos extensores de las extremidades inferiores. Salto vertical: 
Hombres: saltando al menos 45 centímetros.  
Mujeres: saltando al menos 35 centímetros. 
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Ejercicio nº 4: evaluación de la flexibilidad global del tronco 

y extremidades inferiores. Descalzo y con los pies situados en 
un flexómetro, flexionar el cuerpo sin impulso, llevar los brazos 
simultáneamente pasándolos por entre las piernas tan atrás 
como sea posible: 
 

Hombres: flexión al menos 30 centímetros. 
Mujeres: flexión al menos 35 centímetros. 

 
Ejercicio nº 5: evaluación de la potencia muscular general y sus 

condiciones de aplicación en las palancas óseas. Lanzamiento de 
un balón medicinal hacia delante. El peso del balón medicinal será 
de 5 kg para los hombres y 3 kg para las mujeres: 
 

Hombres y Mujeres: lanzar el balón a una distancia superior 
a 6 metros.  

EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUNDAMENTALES ENFÚTBOL 

15.10 Objetivo generales 

 
A fin de que los diferentes principios educativos existentes 

puedan hacerse realidad, se plantean una serie de objetivos ge- 
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nerales que deberán irse concretando en los objetivos de los 
proyectos curriculares de los distintos ciclos. Estos objetivos 
generales son: 
 

 

15.10.1 En el ámbito institucional 
 

 Favorecer un clima positivo dentro del centro que 
propicie la integración de los distintos estamentos de la 
comunidad educativa.

 Mantener actualizada de forma permanente la dotación 
material e instalaciones del centro para facilitar una 
formación basada en las tecnologías más innovadoras.

 Mantener relaciones fluidas y constantes con las empresas-
clubes del sector profesional para mejorar la formación en 
centros de trabajo del alumnado y su inserción laboral.

 Establecer mecanismos que permitan evaluar los objetivos 
planteados y que faciliten su actualización.

 

 

15.10.2 En el ámbito educativo 
 

15.10.3 De carácter general 
 

 Fomentar el ambiente de estudio y trabajo propiciando 
iniciativas y actividades que atiendan a las distintas capa-
cidades del alumnado, mediante actividades culturales y 
deportivas, revistas especializadas, biblioteca, visitas 
profesionales...

 Favorecer la activación del aprendizaje de por vida para 
preparar personas que lo incorporen a su actividad ordina-
ria. Vivir el aprendizaje como una aventura y así activar los 
resortes necesarios para que los alumnos aprendan a 
aprender-
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der y comprendan que es un proceso que dura toda la vida.  

 Orientar al alumnado tanto en el plano educativo como en el 
profesional para favorecer su inserción en el mundo laboral.

 Desarrollar la adquisición de la competencia profesional 
característica de cada título y de las cualificaciones que lo 
integran y capacitar para el ejercicio de las actividades 
profesionales inherentes a estas.

 Fomentar la comprensión de la organización y caracterís-
ticas del sector, así como los mecanismos de la inserción 
profesional. Conocer la legislación laboral básica y los 
derechos y obligaciones que se deriven de las relaciones 
laborales, y adquirir los conocimientos y habilidades 
necesarios para trabajar en condiciones de segundad y 
prevenir los posibles riesgos derivados de las situaciones de 
trabajo.

 Fomentar la adquisición de una identidad y madurez profe-
sional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al 
cambio de las cualificaciones a través de una formación 
polivalente funcional y técnica. Afianzar un espíritu 
emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales.

 Desarrollar las competencias lingüísticas específicas y 
necesarias para el ejercicio profesional en distintos 
ámbitos de la Unión Europea.

 Adquirir la competencia requerida para el uso y 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y la 

comunicación.
 
 

15.10.4 Del proceso de enseñanza y aprendizaje 
 

 Fomentar la participación del profesorado en la marcha y 
funcionamiento de la Escuela a través de la creación de 
comisiones y grupos de trabajo, y mediante su 
participación en los órganos de gestión.

 Favorecer el trabajo en equipo en el marco de las 
reuniones de Departamentos, Juntas de Evaluación, 
Equipos de Ciclo, etc.
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 Promover proyectos de formación e innovación y cuantas 
actividades se consideren adecuadas para la permanente 
actualización científica, pedagógica y profesional del 
profesorado.

 Integrar al alumno en el entorno educativo y socio laboral, 
creando un clima receptivo, informándole de la realidad 
de la Escuela desde el primer día y posibilitándole un 
ambiente de solidaridad amistad y confianza.

 Proporcionar al alumno un conocimiento progresivo de la 
profesión elegida, así como del entorno en que deberá 
desenvolverse en el futuro. Ajustar las capacidades de los 
alum-nos a las demandas de cualificación del entorno 
productivo.

 Fomentar la autoestima y la confianza en sí mismos, ayu-
dándoles a asumir responsabilidades concretas como 
forma de desarrollar su propia individualidad, su 
capacidad de razonamiento, su espíritu crítico y de 
adquirir hábitos, destrezas y técnicas de trabajo que le 
permitan afrontar de forma creativa situaciones nuevas.

 Ayudar al alumno a descubrir la importancia de la obra 
bien hecha, el amor a su profesión y la vocación de 
servicio, de modo que desarrolle una actitud positiva ante 
la vida. Adaptar los contenidos de las programaciones a 
cada alumno, sin renunciar al rigor y profundidad que 
garanticen mejor calidad de la enseñanza y fomenten la 
constante mejora en la formación del profesorado.

 Mantener el proceso de orientación durante la 
permanencia del alumno en el centro, tanto en el aspecto 
personal y social como en el de sus posibilidades 
académicas y profesionales, estimulando la actitud 
dinámica del profesorado, especialmente de los tutores, 
como elementos básicos del proceso.
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15.10.5 De la Educación en valores 
 

 Respetar y hacer respetar los principios higiénicos sanita-
rios que la normativa vigente y la profesión del deporte.

 Establecer los mecanismos necesarios para que las 
práctica-cas en empresas-clubes de Fútbol resulten lo más 
formativas posible.

 Favorecer la reflexión y la práctica de los valores citados 
en las señas de identidad del centro y en sus principios 
educativos.

 Formar para el empleo, incorporando objetivos transver-
sales basados en competencias de gestión y relación, que 
extiendan el aprendizaje de la profesión hacia dominios 
vinculados con el individuo tanto como trabajador como 
ciudadano.
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15.10.6 En el ámbito de la participación 
 

 Potenciar cuantas actividades contribuyan a la mejor 
formación profesional dentro de la especialidad del 
Fútbol.

 Facilitar al alumnado información sobre sus calificaciones y 
la relación de éstas con su proceso de evaluación para 
garantizar su derecho a ser calificado con criterios objetivos.

 Promover que todos los miembros de la comunidad 
educativa-va conozcan, asuman y lleven a la práctica las 
tareas deriva-das de los derechos y obligaciones de cada uno 
y que todos asumamos las consecuencias derivadas de 
nuestros actos.

 Fomentar que los profesores, los trabajadores no docentes 
y los alumnos intervengan en el control y la gestión del 
centro.
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 Comprometer a todas las personas de la comunidad 

educativa en el cuidado y mantenimiento de las 
instalaciones y los recursos materiales de la Escuela en 
condiciones adecuadas para uso y disfrute de todos.

 Concienciar a los alumnos desde el comienzo de curso del 
compromiso que supone integrarse dentro del proyecto 
educativo de un centro de nuestras características con el 
fin de que se cumplan de modo óptimo los objetivos 
programados. Conseguir su compromiso para alcanzar los 
objetivos de la forma más eficaz y con las mayores 
garantías de calidad posible.

 Favorecer la participación del profesorado en actividades 
de formación permanente.

 Contrastar información con las Empresas – Clubes de 
Futbol, las instituciones públicas y los agentes sociales de 
forma que nuestras actividades se enriquezcan con sus 
aportaciones.

 
15.10.7 En el ámbito organizativo y de gestión 

 

 Desarrollar estrategias dirigidas tanto a la ordenación y 
mejora de nuestro sistema organizativo, como a la 
implantación de procesos de gestión que garanticen la 
calidad del mismo. Es imprescindible la participación de 
toda la Comunidad Educativa en estos procesos.

 Mostrar flexibilidad para adecuar la estructura y la 
organización a los cambios, necesidades y demandas de la 
sociedad y a las diversas aptitudes, intereses, expectativas 
y personalidades de los alumnos.

 Gestionar de forma eficaz todos los recursos disponibles, 

humanos, materiales y económicos. Facilitar los procedi-
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mientos administrativos mediante una organización rigu-
rosa y eficaz de los medios.  

 Desarrollar y utilizar instrumentos eficaces para la 
difusión de la comunicación externa e interna de las 
actividades que se desarrollan en la Escuela.

 Conseguir la implantación, el respeto y la observancia del 

Reglamento de Régimen Interno.
 

 

15.10.8 En el ámbito del desarrollo y la innovación 

 

 Convertirnos en un centro de formación e innovación 
tecnológica, fomentando y favoreciendo aquellos métodos 
y recursos pedagógicos que más motiven el aprendizaje 
de los alumnos.

 Ofrecer a la pequeña y mediana empresa – club de Fútbol 
un servicio formativo integrado.

 Potenciar la adecuación de las acciones formativas a las 
necesidades del mercado.

 Realizar actuaciones de información sobre la Escuela en 
el entorno y ante la Administración.

 Colaborar en el progreso profesional de los profesores, fa-
cilitando las actividades de formación en la Escuela. 
Organizar intercambios de profesores y alumnos con otros 
centros europeos de parecidas características.

 Aplicar las nuevas tecnologías a nuestro trabajo y al 

fútbol en general.
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15.11 Objetivos Específicos 
 

15.11.1 Primer nivel. Técnico deportivo en fútbol 
 

Objetivos: 
 

Este técnico debe ser capaz de:  
 Realizar la enseñanza del fútbol, siguiendo los objetivos, 

los contenidos, recursos y métodos de evaluación, en 
función de la programación general de la actividad.

 Instruir a los alumnos sobre las técnicas y las tácticas bá-
sicas del fútbol, utilizando los equipamientos y materiales 
apropiados, demostrando los movimientos y los gestos se-
gún los modelos de referencia.

 Evaluar a su nivel la progresión del aprendizaje, 
identificar los errores de ejecución técnica y táctica de los 
deportistas, sus causas y aplicar los métodos y medios 
necesarios para su corrección, preparándolos para las 
fases posteriores de tecnificación deportiva.

 Enseñar la utilización de las instalaciones específicas de 
los campos de fútbol.

 
 
188 



MIGUEL ÁNGEL GALÁN CASTELLANOS 
 

................................ 

 
 Informar de la vestimenta adecuada para la práctica del fútbol.
 Seleccionar, preparar y supervisar el material de enseñanza.
 Ejercer el control del grupo, cohesionando y dinamizando 

la actividad.
 Enseñar y hacer cumplir las normas básicas del 

reglamento del fútbol.
 Motivar a los alumnos en el progreso técnico y la mejora 

de la condición física.
 Transmitir a los deportistas las normas, valores y 

contenido-dos éticos de la práctica deportiva.
 Introducir a los deportistas en la práctica deportiva saludable.
 Prevenir las lesiones más frecuentes en el fútbol.
 Aplicar en caso necesario la asistencia de emergencia si-

guiendo los protocolos y pautas establecidas.
 Controlar la disponibilidad de la asistencia sanitaria exis-

tente.
 Organizar el traslado del enfermo o accidentado, en caso 

de urgencia, en condiciones de seguridad y empleando el 
sistema más adecuado a la lesión y nivel de gravedad.

 Colaborar con los servicios de asistencia médica de la 
instalación deportiva.

 Detectar la información técnica relacionada con sus 
funciones profesionales.

 
Campo profesional 

 

Este técnico ejercerá su actividad en el ámbito de la iniciación 
deportiva. Se excluye expresamente la enseñanza del fútbol sala. 

Este técnico actuará siempre en el seno de un organismo 
público o privado relacionado con la práctica del fútbol. Los 
distintos tipos de entidades o empresas donde pueden 
desarrollar sus funciones son: 
 
 Escuelas y centros de iniciación deportiva.
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 Clubes y asociaciones deportivas.
 Federaciones deportivas.
 Patronatos deportivos.
 Empresas de servicios deportivos.
 Centros escolares (actividades extraescolares).

 
Plan de formación 

 
Bloque común 
 Bases anatómicas y fisiológicas del deporte
 Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento.
 Entrenamiento deportivo
 Fundamentos sociológicos del deporte
 Organización y legislación del deporte
 Primeros auxilios e higiene en el deporte

 
Bloque específico 
 Desarrollo profesional
 Dirección de equipos
 Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol.
 Preparación física
 Reglas del juego
 Seguridad deportiva
 Táctica y sistemas de juego
 Técnica individual y colectiva

 
Bloque complementario. 

 
Bloque de formación práctica. 

 

15.11.2 Segundo nivel. Técnico deportivo en 

fútbol Objetivos 
 

Este técnico debe ser capaz de:  
 Programar la enseñanza del fútbol y la evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.
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 Realizar la enseñanza del fútbol con vistas al 
perfeccionamiento técnico y táctico del deportista.

 Evaluar la progresión del aprendizaje.
 Identificar los errores de ejecución técnica y táctica de los 

futbolistas, detectar las causas y aplicar los medios y los 
métodos necesarios para su corrección, preparándolos 
para las fases posteriores de tecnificación deportiva.

 Efectuar la programación específica y la programación 
operativa del entrenamiento a corto y medio plazo.

 Dirigir las sesiones de entrenamiento, debido a los objetivos 
deportivos, garantizando las condiciones de seguridad.

 Dirigir a su nivel el acondicionamiento físico de 
futbolistas en función del rendimiento deportivo.

 Dirigir equipos o deportistas en competiciones de fútbol, 
haciendo cumplir el reglamento de las competiciones.

 Realizar el planteamiento táctico aplicable a la 
competición deportiva.

 Dirigir a deportistas o equipos en su actuación técnica y 
táctica durante la competición.

 Evaluar la actuación del deportista o el equipo después de 
la competición.

 Controlar la disponibilidad de la asistencia sanitaria exis-
tente en los campos de juego.

 Colaborar en la detección de individuos con 
características físicas y psíquicas susceptibles de 
introducirse en procesos de alto rendimiento deportivo.

 Establecer el plan de actuaciones para el desarrollo de las ac-
tividades de fútbol con el fin de alcanzar el objetivo deportivo 
propuesto, garantizando las condiciones de seguridad, debido a 
la condición física e intereses de los practicantes.

 Detectar e interpretar la información técnica relacionada con 
su trabajo, con el fin de incorporar nuevas técnicas y 
tendencias, y utilizar nuevos equipos y materiales del sector.
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 Detectar e interpretar los cambios tecnológicos, organiza-

tivos, económicos y sociales que inciden en la actividad 
profesional.

 Poseer una visión global e integradora del proceso, com-
prendiendo la función de las instalaciones y equipos y las 
dimensiones técnicas, pedagógicas, organizativas, 
económicas-micas y humanas de su trabajo.

 
Campo profesional 

 

Este título acredita la adquisición de los conocimientos y de 
las competencias profesionales suficientes, para asumir sus 
responsabilidades de forma autónoma o en el seno de un 
organismo público o empresa privada. 
 

Ejercerá su actividad en el ámbito de la enseñanza y del 
entrenamiento del fútbol. Los distintos tipos de entidades o 
empresas donde pueden desarrollar sus funciones son:  
 Escuelas deportivas.
 Clubes de fútbol o asociaciones deportivas.
 Federaciones territoriales de fútbol.
 Patronatos deportivos.
 Empresas de servicios deportivos.
 Centros escolares (actividades extraescolares).

 

Plan de formación 
 

Bloque común:  
 Bases anatómicas y fisiológicas del deporte
 Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento.
 Entrenamiento deportivo
 Organización y legislación del deporte
 Teoría y sociología del deporte
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Bloque específico:  
 Desarrollo profesional
 Dirección de equipos
 Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol.
 Preparación física
 Reglas del juego
 Táctica y sistemas de juego
 Técnica individual y colectiva

 

Bloque complementario. 
 

Bloque de formación práctica. 
 

 

15.11.3 Tercer nivel. Técnico Deportivo Superior en fútbol 
 

Objetivos: 
 

Este técnico debe ser capaz de:  
 Efectuar la programación específica y la programación 

operativa del entrenamiento a medio y largo plazo con 
vis-tas a la alta competición.

 Dirigir el entrenamiento técnico y táctico con vistas a la 
alta competición.

 Dirigir el acondicionamiento físico de futbolistas en 
función del rendimiento deportivo.

 Realizar el planteamiento táctico aplicable a la 
competición, en función del alto rendimiento deportivo.

 Dirigir al deportista o al equipo en su actuación técnica y 
táctica durante la durante la competición.

 Evaluar la actuación del deportista o el equipo después de 
la competición.

 Valorar el rendimiento de los deportistas o equipos en cola-

boración con especialistas de las ciencias del deporte.
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 Programar la enseñanza del fútbol.
 Programar la realización de la actividad deportivas 

ligadas al desarrollo del fútbol.
 Planificar y coordinar la actividad de otros técnicos del 

deporte.
 Garantizar la seguridad de los técnicos que dependan de él.
 Realizar la gestión económica y administrativa de una pe-

queña o mediana empresa.
 Colaborar en el diseño, planificación y dirección técnica 

de competiciones de fútbol.
 Adaptarse a los cambios tecnológicos, organizativos, 

económicos y sociales que inciden en la actividad 

profesional.
 

Campo profesional 
 
 

Este título acredita la adquisición de las competencias 
profesionales suficientes, para asumir sus responsabilidades de forma 
autónoma o en el seno de un organismo público o empresa privada. 

Ejercerá su actividad en el ámbito de la enseñanza y del 
entrenamiento de futbolistas y la dirección de deportistas y 
equipos de alto nivel. 
 

Se excluye expresamente de su ámbito de actuación la 
enseñanza y el entrenamiento del fútbol sala. 

En el área de gestión deportiva prestando sus servicios en la 
dirección de departamentos, secciones o escuelas de fútbol. 

Los distintos tipos de entidades o empresas donde pueden 
desarrollar sus funciones son: 
 Centros de alto rendimiento deportivo.
 Centros de tecnificación deportiva.
 Escuelas de fútbol.
 Clubes o asociaciones deportivas.
 Federaciones.
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 Patronatos deportivos.
 Empresas de servicios deportivos.
 Centros de formación de técnicos deportivos de fútbol.

 

Plan de formación 
 
 

Bloque común  
 Biomecánica deportiva.
 Entrenamiento del alto rendimiento deportivo Fisiología 

del esfuerzo
 Gestión del deporte.
 Psicología del alto rendimiento deportivo
 Sociología del deporte de alto rendimiento

 

Bloque específico  
 Desarrollo profesional III.
 Dirección de equipos III.
 Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fút-

bol III.
 Preparación física III.
 Reglas del juego III
 Seguridad deportiva II.
 Táctica y sistemas de juego III.
 Técnica individual y colectiva III.

 

Bloque complementario.  
Bloque de formación práctica. 

 

Proyecto final. 
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Plan Formativo del curso 

 
REAL DECRETO 320/3 DE MARZO DE 2000  

(BOE 29/03/2000)  
PRIMER NIVEL   

BLOQUE COMÚN HORAS  
    

ÁREAS TEÓRICAS  PRÁCTICAS 
    

BASES ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS 
15 

  
DEL DEPORTE   

   
    

BASES PSICOPEDAGÓGICAS DE LA ENSEÑANZA Y 
15 

  
DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO   

   
    

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 20  15 
    

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DEL DEPORTE 5   
    

ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL DEPORTE 5   
    

PRIMEROS AUXILIOS E HIGIENE EN EL DEPORTE 10  15 
    

SUMAN 70  30 
    

SUMA TOTAL DEL 
100 HORAS 

BLOQUE    
   

BLOQUE ESPECÍFICO HORAS  
   

AREAS TEÓRICAS  PRÁCTICAS 
    

DESARROLLO PROFESIONAL 10   
    

DIRECCIÓN DE EQUIPOS 10   
    

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y DEL EN- 
15 

 
10 

TRENAMIENTO DEL FÚTBOL  
   

    

PREPARACIÓN FÍSICA 10  10 
    

REGLAS DE JUEGO 15  5 
    

SEGURIDAD DEPORTIVA 10  5 
    

TÁCTICA Y SISTEMAS DE JUEGO 20  20 
    

TÉCNICA INDIVIDUAL Y COLECTIVA 20  20 
    

SUMAN 110  70 
    

RESUMEN FINAL    

BLOQUE COMÚN 100 HORAS  
BLOQUE ESPECÍFICO 180 HORAS  
BLOQUE COMPLEMENTARIO 25 HORAS  
BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA 150 HORAS  
=========    
SUMA TOTAL DEL CURSO 455 HORAS  
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REAL DECRETO 320/3 DE MARZO DE 2000  

(B.O.E. 29/03/2000)  
SEGUNDO NIVEL – GRADO MEDIO  

 

BLOQUE COMÚN   HORAS  
     

ÁREAS   TEÓRICAS  PRÁCTICAS 
      

BASES ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS  
25 

 
5 

DEL DEPORTE    
    

     

BASES PSICOPEDAGÓGICAS DE LA EN-     
SEÑANZA Y DEL ENTRENAMIENTO DE-  15  5 

PORTIVO     
      

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO   20  30 
     

ORGANIZACIÓN Y  
10 

 
LEGISLACIÓN DEL DEPORTE   

    
      

TEORÍA Y SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE  10  
     

SUMAN  80  40 
    

SUMA TOTAL DEL BLOQUE  120 HORAS 
    

BLOQUE ESPECÍFICO  HORAS  
    

ÁREAS   TEÓRICAS  PRÁCTICAS 
      

DESARROLLO PROFESIONAL  10  
      

DIRECCIÓN DE EQUIPOS  15  10 
      

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y DEL  
15 

 
10 

ENTRENAMIENTO DEL FÚTBOL    
    

     

PREPARACIÓN FÍSICA   15  20 
      

REGLAS DE JUEGO  10  5 
      

TÁCTICA Y SISTEMAS DEJUEGO  20  25 
      

TÉCNICA INDIVIDUAL Y COLECTIVA  20  25 
     

SUMAN  105  95 

SUMA EL BLOQUE ESPECÍFICO  200 HORAS 
     

RESUMEN FINAL    

BLOQUE COMÚN 120 HORAS  
BLOQUE ESPECÍFICO 200 HORAS  
BLOQUE COMPLEMENTARIO 45 HORAS  
BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA 200 HORAS  
=========      
SUMA TOTAL DEL CURSO 565 HORAS  
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REAL DECRETO 320/3 DE MARZO DE 2000  

(B.O.E. 29/03/2000)  
NIVEL III GRADO SUPERIOR  

 

BLOQUE COMÚN    HORAS 
      

ÁREAS   TEÓRICAS  PRÁCTICAS 
      

Biomecánica deportiva   20  5 
      

Entrenamiento de alto rendimiento deportivo   35  15 

Fisiología del esfuerzo   35  5 

Gestión del deporte   25   
     

Psicología de alto rendimiento deportivo   25 5 
      

Sociología del deporte de alto rendimiento   15   
     

SUMAN   145  30 
     

SUMA TOTAL DEL BLOQUE   155 HORAS 
      

BLOQUE    
HORAS 

ESPECÍFICO    
     

      

AREAS   TEÓRICAS  PRÁCTICAS 

Desarrollo profesional III  40  - 

Dirección de equipos III  30  5 
Metodología de la enseñanza y del entrenamiento  

30 
 

10 
del fútbol III   

    

Preparación física III  40  10 

Reglas del juego III  30  5 

Seguridad deportiva II  20  - 

Táctica y sistemas de juego III  100  25 

Técnica individual y colectiva III  80  25 

SUMAN  100  80 
     

SUMA EL BLOQUE ESPECÍFICO   370 HORAS 
      

 
RESUMEN FINAL  
BLOQUE COMÚN 155 HORAS  
BLOQUE ESPECÍFICO 370 HORAS  
BLOQUE COMPLEMENTARIO 85 HORAS  
BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA 190 HORAS  
PROYECTO FINAL 75 HORAS  
=========  

SUMA TOTAL DEL CURSO 875 HORAS 
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15.12 Profesorado  
La Escuela de Entrenadores de Cenafe Escuelas tiene ac-

tualmente un profesorado en su más alto nivel, con Profesores  
– Técnicos Deportivos de Elite y alto rendimiento dentro del 
panorama futbolístico español e internacional, gran parte de 
ellos simultanea tareas docentes junto con la responsabilidad de 
algún cargo como entrenador en Primera o Segunda División. 
Más de la mitad son Técnico Deportivos Superiores y 
Licenciado en actividades físicas deportivas, el resto de los 
profesores son titulados universitarios en la especialidad 
correspondiente a cada asignatura del Bloque Común. 
 

a. Materias del bloque común. 
 

Serán impartidas por quienes acrediten los títulos que a con-
tinuación se detallan o los que hayan sido declarados equival-
entes u homologados con ellos: 
 

Módulo de forma- 
Titulación del profesorado 

ción  

 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 

Bases anatómicas Licenciado en Medicina. 
 

y fisiológicas del 
Otra titulación universitaria de ciclo largo del área de Ciencias 

deporte. Experimentales y de la Salud y acreditar la formación suficiente  

 en la materia. 
 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 
Bases psicopeda- Licenciado en Psicología. 
gógicas de la ense-  
ñanza y del entre- Otra titulación universitaria de ciclo largo del área de Humani- 
namiento deportivo. dades o del área de Ciencias Sociales o Jurídicas y acreditar la 

 formación suficiente en la materia. 

 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

Biomecánica de- 
Cualquier titulación universitaria de ciclo largo del área de Cien- 

portiva. cias Experimentales y de la Salud o del área de las Enseñanzas  

 Técnicas y acreditar la formación suficiente en la materia. 
 

 
199 



DESARROLLO PROFESIONAL DEL ENTRENADOR DE FÚTBOL 

................................ 

 
Entrenamiento 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
deportivo.  

Entrenamiento del  
alto rendimiento Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

deportivo.  
 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 

Fisiología del es- 
Licenciado en Medicina. 

 
fuerzo. Otra titulación universitaria de ciclo largo, del área de Ciencias 

 Experimentales y de la Salud y acreditar la formación suficiente 
 en la materia. 
 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 

Fundamentos Licenciado en Sociología. 
 

sociológicos del 
Otra titulación universitaria de ciclo largo del área de Humani- 

deporte. dades o del área de Ciencias Sociales o Jurídicas y acreditar la  

 formación suficiente en la materia. 
 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Li- 
 cenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Empresariales 

Gestión del de- y Licenciado en Derecho. 
 

porte. Otra titulación universitaria de ciclo largo del área de Humani-  

 dades o del área de Ciencias Sociales y Jurídicas y acreditar la 
 formación suficiente en la materia. 
 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 

Organización y Licenciado en Derecho. 
 

legislación del 
Otra titulación universitaria de ciclo largo del área de Humani- 

deporte. dades o del área de Ciencias Sociales y Jurídicas y acreditar la  

 formación suficiente en la materia. 
Primeros auxilios  
e higiene en el Licenciado en Medicina. 

deporte.  
 Licenciado en Psicología y Licenciado en Ciencias de la Activi- 

Psicología del alto dad Física y del Deporte. 
 

rendimiento depor- 
Cualquier titulación universitaria de ciclo largo del área de Cien- 

tivo. cias Sociales y Jurídicas y acreditar la formación suficiente en la  

 materia. 
 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 

Sociología del Licenciado en Sociología. 
 

deporte de alto 
Otra titulación universitaria de ciclo largo del área de Ciencias 

rendimiento. Sociales y Jurídicas y acreditar formación suficiente en la mate-  

 ria. 
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Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
y Licenciado en Sociología.  

Teoría y sociología 
del deporte. Cualquier titulación universitaria de ciclo largo del área de Hu-

manidades o del área de Ciencias Sociales y Jurídicas y 
acreditar formación suficiente en la materia.  

 

b. Materias del bloque específico. 
 

Serán impartidas por quienes acrediten los títulos que a con-
tinuación se detallan o los que hayan sido declarados equival-
entes u homologados con ellos: 
 

Módulos de 
Especialidad Titulación del profesorado 

formación   

  Licenciado en Economía. 

  Licenciados en Ciencias de la Activi- 

Desarrollo profesio-  dad Física y del Deporte. 
  

nal.  
Licenciado en Derecho.   

  Técnico Deportivo superior de la espe- 
  cialidad de Fútbol correspondiente. 
  Técnico Deportivo superior de la espe- 
  cialidad de Fútbol correspondiente. 

Dirección de equipos.  Licenciado en Psicología. 

  Licenciado en Ciencias de la Activi- 
  dad Física y del Deporte. 

 Maestría en fútbol. 
Técnico Deportivo superior de la espe- 

Metodología de la Aplicación específica 
cialidad de Fútbol de la que se trate. enseñanza y del entre- deportiva en fútbol.  

namiento de la espe- 
Itinerario en rendi- Licenciado en Ciencias de la Activi- 

cialidad deportiva. miento deportivo en dad Física y del Deporte.  

 fútbol.  

  Técnico Deportivo superior de la espe- 

Preparación física. 
 cialidad de Fútbol de la que se trate. 
 

Licenciado en Ciencias de la Activi-   

  dad Física y del Deporte. 
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  Técnico Deportivo superior en cual- 

Reglas del juego.  quier especialidad del Fútbol de la que 
  se trate. 
  Licenciado en Ciencias de la Activi- 

Seguridad deportiva. 
 dad Física y del Deporte. 
  

  Técnico Deportivo superior de Fútbol 

 Maestría en fútbol. 
Técnico Deportivo superior de la espe-   

Táctica y sistemas de 
Aplicación específica cialidad de Fútbol de la que se trate. 
deportiva en fútbol.  

juego. 
 

Itinerario en rendi- Licenciados en Ciencias de la Activi-  

 miento deportivo en dad Física y del Deporte. 
 fútbol.  
 Maestría en fútbol. 

Técnico Deportivo superior de la espe-   

Técnica individual y 
Aplicación específica cialidad de Fútbol de la que se trate. 
deportiva en fútbol.  

colectiva. 
 

Itinerario en rendi- Licenciado en Ciencias de la Activi-  

 miento deportivo en dad Física y del Deporte. 
 fútbol.  
 

c. Materias del bloque complementario. 
 

Serán impartidas por quienes acrediten los títulos que a 
continuación se detallan o los que hayan sido declarados 
equivalentes u homologados con ellos: 
 

Materias del bloque Titulación del profesorado 
Terminología en lengua  
extranjera, frecuente en las Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 
ciencias de la especialidad y Deporte. 

en las ciencias del deporte.  

Procesadores de textos, bases 
Ingeniero en informática o cualquier titulación universi- 

taria de ciclo largo del área de las Enseñanzas Técnicas 
de datos y multimedia. 

y acreditar la formación suficiente en la materia.  

Práctica deportiva realizada Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 

con discapacitados. Deporte. 
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15.13 Opciones al Terminar la Formación 
 

Opciones al terminar el Grado medio de Enseñanzas deportivas 
 

Opciones educativas:  
El título de Técnico deportivo permitirá el acceso a cualquiera 

de las modalidades de bachillerato, cualquiera que fuera el 
requisito académico para el acceso a las enseñanzas deportivas. 
 

Opciones laborales:  
Las opciones laborales están en relación con el campo 

profesional de cada uno de los títulos. En términos generales el 
Técnico Deportivo puede desarrollar sus funciones tanto en el 
ámbito público como en el privado:  
 Escuelas y centros de iniciación deportiva.
 Clubes o asociaciones deportivas.
 Federaciones deportivas.
 Patronatos o servicios públicos deportivos.
 Empresas de servicios deportivos.
 Centros escolares (en actividades extracurriculares).

 

Opciones al terminar el Grado superior de Enseñanzas 
depor-tivas 
 

Opciones educativas  
Los títulos de Técnico Deportivo Superior en las diferentes 

modalidades y especialidades deportivas permiten el acceso a 
los estudios universitarios.  

Maestro (todas las especialidades) 
Diplomado en Educación Social 
Diplomado en Fisioterapia 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Empresas y Actividades 
Turísticas Diplomado en Turismo 
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Licenciado en Actividades Físicas del Deporte 

 
Diplomado en Terapia Ocupacional 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Empresas y Actividades 
Turísticas Diplomado en Turismo  
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte Opciones laborales 
 

Las opciones laborales están en relación con el campo 
profesional de cada uno de los títulos. En términos generales el 
Técnico Deportivo Superior puede desarrollar sus funciones 
tanto en el ámbito público como en el privado:  

• Centros de alto rendimiento de la modalidad o especialidad  
• Centros de tecnificación deportiva de la modalidad o 

especialidad  
• Escuelas de la modalidad o especialidad  
• Clubes o asociaciones deportivas.  
• Federaciones deportivas de la modalidad.  
• Patronatos deportivos.  
• Empresas de servicios deportivos.  
• Centros públicos o privados, de formación de técnicos 

deportivos en la modalidad o especialidad deportiva. 
 

15.14 Convalidación de asignaturas 
 

Las asignaturas del Bloque Común se convalidarán en 
Centro de Formación y el solicitante deberá adjuntar en la 
documen-tación de matrícula un escrito de solicitud dirigido 
al director del Centro, especificando las asignaturas que desea 
convalidar acompañado de fotocopia compulsada del título/s y 
certificado de la carga horaria y calificaciones, por lo que se 
solicita la convalidación. 
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Las convalidaciones de asignaturas de otros Bloques de For-
mación las debe realizar el Ministerio de Educación, mediante 
escrito dirigido al Consejo Superior de Deportes por el alumno. 
La Resolución del CSD la hará llegar el alumno al Centro de 
Formación. 
 

En el siguiente enlace puedes ver las correspondencias de 
convalidaciones con las asignaturas de grado medio y superior 
en futbol: 
 

http://www.ceneifs.es/wp-

content/themes/mimbo2.2/images/ Guia_del_alumno_2011.pdf 
 

15.15 Periodo Lectivo 
 

A) PERIODO PRESENCIAL. 
 

B) PERIODO NO PRESENCIAL. 
 

16.1.- A la fase o Periodo Presencial, el alumno tendrá que 
asistir, COMO MÍNIMO, al 75 % de las clases teóricas y 
prácticas de cada área o materia. 
 

16.2.- La fase No Presencial, será COMO MÁXIMO, el 25 

% de las clases teóricas y prácticas de cada área o materia 
 

16.3.- En la fase Presencial, las faltas de asistencia no 
podrán ser superiores al 25 % de las horas lectivas 
correspondientes a cada asignatura. En caso de superar el 
porcentaje de asisten-cia expresado, el alumno no podrá 
presentarse a exámenes finales, debiendo realizar la 
escolaridad no recibida con pos-terioridad. 
 

 
205 



DESARROLLO PROFESIONAL DEL ENTRENADOR DE FÚTBOL 

................................ 

 
Superación del curso 

 
a) La calificación positiva de todas y cada una de las áreas 

que componen el Bloque Común, Específico y Comple-
mentario. Se considerará calificación positiva cuando el 
alumno consiga un mínimo de 5 puntos sobre 10 
máximos en cada área o materia de la totalidad de las 
asignaturas que configuran el programa del Curso. 

 
b) Una vez consiga la calificación de APTO en el Bloque 

de Formación Práctica. 
 

15.16 Obtención del Diploma/certificado 
 

La completa superación correspondiente al grado medio y 
superior de estas enseñanzas, de acuerdo con la estructura esta-
blecida en el Artículo 4, apartado 2, del R.D. 1913/1997, y Or-
den de 15.04.03 de la Consejería de Educación y Cultura y R.D. 
1363/2007 de 24.10.07  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autorización alumno “Como pueden ver Alfredo Núñez Figueroa, ex 
alumno de Cenafe Escuelas ha obtenido su Técnico Deportivo Superior  
en Fútbol (Nivel 3) y tiene acceso a diferentes carreras de la Universidad. 
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16 
 

ELECCIONES A LA RFEF 
 
Fuente: Europa Press 
 
 
 
 

 

El presidente de Cenafe Escuelas, Miguel Ángel Galán, ha 
anunciado este lunes su intención de presentar su candidatura a 
las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española 
de Fútbol (RFEF) que se celebrarán en 2016 bajo la plataforma 
‘Un Tiempo Nuevo’. 
 

Galán hizo este anuncio «como alternativa al eternizado Án-
gel María Villar Llona» después de haberlo «meditado mucho 
tiempo» en lo que será una «lucha dura de David contra Go-
liath». 
 

«Todavía queda tiempo hasta febrero de 2016, pero si quiere 
hacer una candidatura fuerte y con garantía tiene que empezar 
ya a captar a esos miembros de la asamblea para ser alternativa 
al actual presidente de la RFEF que lleva en el puesto desde 
1988. Nadie desde Gerardo González ha presentado nunca 
alternativa a una federación obsoleta, sin ideas y poco de-
mocrática, donde hay otros eternizados como Sánchez 
Arminio o Padrón», dijo el presidente de Cenafe Escuelas en 
un comunicado. 
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A su juicio, «no es ninguna utopía» desbancar a Villar de «su 

poltrona». «Ya conseguí algo más difícil en España y fue de-
rrocar el monopolio de 40 años de formación de entrenadores 
de la RFEF. Actualmente Cenafe Escuelas ya está presente en 
toda España y es líder por encima de la RFEF», indicó. 
 

Galán, de 36 años, dijo que tiene «ilusión» y «ganas de trabajar 
por el fútbol español». «Y con la experiencia necesaria para 
salvar al fútbol modesto español, y algo muy importante 
solvencia económica que hará no tener tentaciones de meter la 
mano en la caja, ni cobrar dietas millonarias de viajes», 
señaló. 
 

El presidente de Cenafe Escuelas adelantó que en su progra-
ma electoral ha incluido una modificación de los estatutos pa-
ralimitar el mandato del presidente a 8 años, que publicará su 
patrimonio año a año y que en las quinielas habrá un partido de 
fútbol femenino. 
 

También que las ligas de Segunda B y Tercera llevarán el 
nombre de un patrocinador, como las Ligas BBVA y Adelan-
te, para repartir los derechos con los clubes modestos, que no 
rechazará las subvenciones del Gobierno y se sometería a la 
Ley de Transparencia, así como crearía un organismo autóno-mo 
y profesional con dedicación exclusiva de los árbitros de 1ª y 2ª 
división sin injerencias de la presidencia. 
 

Igualmente, que en su Junta Directiva el 50% serían mujeres, 
que no habría discriminaciones como pasa ahora entre los titu-
lados federativos o los titulados académicos del Consejo Superior 
de Deportes en la obtención de la licencia UEFA PRO y que 
mantendría una «línea de trabajo unificada» con el CSD y la Liga 
de Fútbol Profesional en la lucha contra la violencia en el fútbol. 
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Fuente: Internet (Twitter).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No es ninguna utopía que pueda desbancar a Ángel María Villar, de hecho, 

estoy convencido que el próximo presidente de la RFEF voy a ser yo 
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En CENAFE Escuelas se imparten los cursos de 
ENTRENADOR OFICIAL de las enseñanzas deportivas 
en régimen especial reguladas en el Real Decreto 
320/2000, de 3 de marzo válidos para entrenar en toda 
España y en el Extranjero incluyendo la expedición de la 
licencia UEFA Pro por la RFEF según indica y obliga la 
Ley del Deporte. 
 
 
Las figuras de Entrenador Regional y Entrenador 
Nacional han pasado a ser enseñanzas regladas y oficiales, 
pertenecientes al sistema educativo del Ministerio de 
Educación y Ciencia, Cultura y Deporte, denominándose 
TÉCNICO DEPORTIVO GRADO MEDIO (Nivel 1 y 
Nivel 2) y TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR (Nivel 
3), con sus diferentes beneficios, como pueden ser el 
acceso a la Universidad y al mercado laboral, con la 
inminente Ley de Regulación Profesional del Deporte 
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