
 

 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE BÁDMINTON 

ENTRENADOR DE BÁDMINTON NIVEL 1 – RONDA 2022 

La Federación Andaluza de Bádminton convoca el curso de Entrenador Nivel 1. Las enseñanzas 

se desarrollan según el Plan formativo de la modalidad deportiva de Bádminton (BOE de 

20/09/2011). 

FORMACIÓN CON LA CORRESPONDIENTE HOMOLOGACIÓN MUNDIAL 

Este curso de nivel I está integrado dentro de la formación académica de la Badminton World 
Federation (BWF) a través de la Badminton Europe (BEC), recibiendo los alumnos que superen 
el mismo, además de la titulación de entrenador de nivel I que se conceda para tales estudios en 
territorio nacional, la titulación de entrenador “BEC-BWF Coach Level 1” 

 

LUGAR Y FECHAS 
Bloque común 

• Se cursará en régimen semipresencial a través de la plataforma del Instituto Andaluz 
del deporte. Las convocatorias de examen serán presenciales. 

o Lugar: Instituto Andaluz del Deporte: Av. Santa Rosa de Lima, 5, Málaga 

• El centro organizador es el Instituto Andaluz del Deporte. 

• Este bloque se realizará entre el 15 de mayo al 16 de junio de 2023. 
o Convocatoria Ordinaria 16 de mayo de 2023 
o Convocatoria Extraordinaria 1 de septiembre de 2023 

Bloque específico 

• Sede: Ronda (Málaga) 

• Fechas:  
o 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de julio 
o 20,21, 27 y 28 de agosto 

• Horario:  
o Sábados de 10 a 14 y de 15:30 a 19:30 
o Domingo: 9 a 14 y 15:30 a 18:30 

• En los próximos documentos se concretará el horario exacto y materias para cada 
uno de los días. 

 

PLAN FORMATIVO 275 horas 

Bloque común 

Actividad física adaptada y discapacidad 5 horas 

Primeros auxilios 30 horas 

Bases del comportamiento deportivo 20 horas 

Organización deportiva 5 

Total 60 horas 

Bloque específico 

Introducción al bádminton y su reglamento 4 horas 

Elementos técnico-tácticos del bádminton 11 

Reglamentos 5 

Formación técnico-táctica 20 

Didáctica del bádminton 20 

Desarrollo profesional 5 

Total 65 horas 



 

 

Periodo de prácticas 150 horas 

Requisitos: 

• Que haya superado la totalidad de las áreas del Bloque Específico. 

• Que haya superado la totalidad de las áreas del Bloque Común o se 
encuentre matriculado en el mismo. 

 

 

NÚMERO DE PLAZAS 
25 por riguroso orden de inscripción 
FAB se reserva 5 plazas de libre disposición 

 

REQUISITOS DE ACCESO 
Generales 

Estar en posesión del título de Graduado en ESO o equivalente (también se puede acceder 
acreditando la superación de la   prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o 
superior). 

Específicos 

✓ Desplazamientos sin juego de volante, adelante y atrás y en diagonal adelante y atrás 
al lado izquierdo y derecho, alcanzando la posición de golpeo tanto red como en el 
fondo de desplazamientos se realizarán en el orden que lo solicite el tribunal 
examinador. 

✓ Devolución del volante en dejada con golpes altos desde el fondo de la pista a ambas 
esquinas de la red. 

✓ Devolución del volante con golpes altos desde el fondo de la pista y dirigiéndolo al 
fondo y a ambas esquinas de la pista contraria. 

✓ Devolución del volante con golpes altos de revés desde el fondo de la pista. 
✓ Juego en la red. 

• Para la evaluación de la prueba de acceso se tendrá en cuenta la ejecución técnica de 
acuerdo con los estándares al uso, la trayectoria correcta del vuelo según los golpes 
y la precisión del mismo. 

• Cada una de las habilidades que comprenden la prueba de acceso será calificada entre 
0 y 3 puntos, debiendo alcanzar una puntuación total de al menos 10 puntos para 
obtener el APTO. En el caso de que en dos o más pruebas se obtuviera una puntuación 
inferior a 1 punto, la calificación será de NO APTO. 

El La prueba específica de acceso tendrá lugar el 16 de julio 

 

MATRICULACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
Pre-matriculación  

• Los alumnos interesados en realizar el curso deberán mandar una pre-matriculación, 
según modelo que se adjunta en documento anexo a esta información. 

• Enviar la documentación solicitada a formacion@badmintonandalucia.es 
o Modelo de matrícula 
o Fotocopia DNI por ambas caras 
o Título de graduado en ESO o superior 
o Copia de la transferencia bancaria realizada 

• El plazo de pre-matriculación finaliza el 10 de junio 

• El alumno debe abonar en concepto de reserva la cantidad de 100€ 
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• Una vez finalizado este plazo, la FAB informará a los alumnos admitidos, así como a 
los alumnos en reserva (si los hubiese). Estos alumnos tendrán de plazo hasta el 22 
de junio de 2022 para cerrar la matriculación, tanto en la documentación a presentar 
como en abonar el resto de la matricula exigida. Aquellas personas admitidas que no 
cumplan con lo establecido, quedarán fuera de la lista de admitidos y esa plaza se 
cubrirá con alumnos en lista de reserva. 

 

CUOTAS DEL CURSO 
Precio del bloque específico: 300€ 

Precio del bloque común: 60€ 

• El pago del bloque común lo realiza directamente el alumno a través del “Modelo 
046”. 

• En sucesivos documentos se ampliará esta información. 

Fecha tope de pre-matriculación: 10 de junio 

 

Fecha tope de matriculación: 22 de junio 

 

Transferencia bancaria 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE BÁDMINTON 
ES45 2100 7225 3602 0006 7368 

 

COMPENSACIONES 

Compensación de Bloques y Áreas. Los que hayan cursado y superado otras formaciones o 
enseñanzas oficiales y deseen obtener la compensación de Bloques o Áreas, deberán realizar 
la inscripción en el curso y presentar al mismo tiempo la solicitud de compensación y la 
documentación requerida para ello. 
En próximos documentos se desarrollará este apartado. 

 

SUSPENSIÓN DEL CURSO 

La organización del curso se reserva la posibilidad de suspender el curso en el caso de que la 
inscripción no supere el mínimo necesario o bien por causas justificadas y ajenas a la 
organización que puedan afectar a los términos de la presente convocatoria. En caso de 
suspensión del curso se realizará la devolución de los importes realizados a las personas 
inscritas en el curso 

 

CONTACTO 

Francisco Molina 
formacion@badmintonandalucia.es 
677061332 
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