C. Antonio López. 59 entreplanta dcha. A
28019 MADRID
Tfnos. 667706571 - 696100876
fep@fepetanca.com

En Madrid, a 20 de enero de 2021.

Estimados participantes en el Curso para la formación de Técnicos Nacionales:

Desde la FEP, nos ponemos en contacto con vosotros para agradeceros la buena acogida que tuvo dicho
curso y, reseñar el exquisito comportamiento que tuvisteis durante el desarrollo del mismo.
Mediante esta misiva, os queremos informar de las fechas de exámenes y los criterios de evaluación para
comprobar la capacitación para obtener dicho título.
Las fechas previstas de exámenes serían:
-

El domingo 25 de abril, coincidiendo con el Open Sub23 y Veteranos, en El Prat de Llobregat
(Barcelona).

-

El domingo 20 de junio, coincidiendo con el Campeonato de España Dupletas Femeninas y
Juveniles, en Isla Cristina (Huelva).

Para evitar aglomeraciones y grandes desplazamientos, se ha dividido en 2 grupos según federaciones
autonómicas por proximidad:

25 de Abril (El Prat de Llobregat)
-

20 de Junio (Isla Cristina)

Fed. Aragonesa
Fed. Balear
Fed. Cántabra
Fed. Castellanoleonesa
Fed. Catalana
Fed. Valenciana
Fed. Vasca

-

Fed. Andaluza
Fed. Castellanomanchega
Fed. Ceutí
Fed. Extremeña
Fed. Madrileña
Fed. Murciana
FEDS

**Federación Canaria, al desconocer cuales son las mejores combinaciones de viaje, no podemos
asignarle una fecha y lugar concreto. Serán ellos quienes lo comuniquen.
A continuación, se detallarán los criterios de examen, el cual constará de 2 partes:
1º Parte: PRÁCTICA. (10 Puntos)
Existirán 6 ejercicios referentes a los Sistemas de Juego.
-

2 Ejercicios del Sistema Suizo Internacional. (Cada ejercicio tendrá un valor de 3 puntos)
4 Ejercicios cortos de otros Sistemas de Juego. (Cada ejercicio tendrá un valor de 1 punto)
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Para lograr una calificación de APTO en esta parte, es necesario tener una PUNTUACIÓN MÍNIMA de
6 PUNTOS.
2º Parte: TEÓRICA. (10 Puntos)
Constará de 27 preguntas que se dividirán según los bloques explicados durante el curso.
-

Bloque I-II – Psicología y Didáctica aplicada al Deporte. 4 Preguntas de Tipo Test. (Cada pregunta
tendrá un valor de 0,25 puntos)
Bloque III – Reglamento. 13 Preguntas a Desarrollar. (Cada pregunta tendrá un valor de 0,5
puntos)
Bloque IV – Normas Deportivas. 5 Preguntas de Tipo Test. (Cada pregunta tendrá un valor de
0,25 puntos)
Bloque VI – Técnicas de Juego. 5 Preguntas de Tipo Test. (Cada pregunta tendrá un valor de 0,25
puntos)

Para lograr una calificación de APTO en esta parte, es necesario tener una PUNTUACIÓN MÍNIMA de
7 PUNTOS.
Para obtener el Título de Técnico Nacional que otorga la FEP, es necesario alcanzar la calificación de
APTO, en ambas partes.
MUY IMPORTANTE. - Se ruega a toda aquella persona interesada en examinarse, que comunique su
asistencia antes del 15 de marzo, ya que por motivos de aforo debemos conocer el número de
participantes que asistirán a dicho examen para cumplir con las medidas que nos marquen las Autoridades
Sanitarias.
TASAS DERECHO EXAMEN: 15€/participante que deberá ser ingresado en la cuenta de la FEP hasta la
fecha límite de inscripción (15 de marzo). CONCEPTO: Nombre y Apellidos del participante.

CAJAMAR Nº DE CUENTA: ES30 3058 0025 1527 2002 3908
Se recuerda que los gastos de desplazamiento y alojamiento serán sufragados por los interesados. Aun
así, quienes deseen alojarse en el/los hotel/es, la noche del sábado deberán comunicarlo a la FEP
previamente y hacer el ingreso correspondiente.
HORA COMIENZO EXAMEN: 10:00 horas.
TIEMPO APROXIMADO EXAMEN: 2:30 horas.
NOTA. - Si por causa debidamente justificada alguna persona no pudiese acudir en la fecha que le ha sido
asignada, rogamos que lo comunique a fep@fepetanca.com o competiciones@fepetanca.com a la mayor
brevedad posible.
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