
 

 

 

 
 
 

CCCUUURRRSSSOOOSSS   DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   EEENNNTTTRRREEENNNAAADDDOOORRREEESSS   DDDEEEPPPOOORRRTTTIIIVVVOOOSSS   
(((PPPRRRIIIMMMEEERRR   SSSEEEMMMEEESSSTTTRRREEE   222000111555)))   

 
 

 
 

Nivel Código Modalidad Fechas Exámenes 
presenciales 

1 N1 0115 On line 16/1/15 – 
10/4/15 

21/2/15 (parcial) 
18/4/15 (final) 

1 N1 0215 On line 27/2/15 – 
17/5/15 

10/4/15 (parcial) 
22/5/15 (final) 

 

NNNooorrrmmmaaattt iii vvvaaa   dddeee   rrreeefffeeerrreeennnccc iiiaaa:::    
 
Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos 
curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de 
formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del 
Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. 
 

RRReeeqqquuuiii sss iii tttooosss   aaacccccceeesssooo:::    
 

- Edad: 16 años cumplidos. 
- Graduado en ESO o titulación equivalente. (*) 
- Superación de la prueba específica o mérito deportivo establecidos en 

el plan formativo de la modalidad deportiva. (**) 
 
(*) Aquellos que no dispongan del Graduado en ESO o titulación equivalente 
podrán acceder a estas enseñanzas superando una prueba de acceso regulada 
por la Administración educativa. 
 
(**) Los aspirantes que acrediten la condición de deportistas de alto nivel o 
alto rendimiento que establece el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, 
están exentos de cumplir los requisitos de carácter específico. 
 
 

Cursos de bloque común del periodo transitorio: 



 

 

PPPrrroooccceeedddiiimmmiiieeennntttooo   dddeee   aaacccccceeesssooo:::    
 

- A través de las federaciones deportivas que promuevan cursos en el 
ámbito de la normativa de referencia. 

- Dirigiéndose a la Unidad Técnica de Formación del Centro de Estudios, 
Investigación y Medicina del Deporte (CEIMD) una vez superada la 
prueba específica de acceso. 

 

 
 

Nivel 
 

Código Modalidad Lugar  Fechas 

Iniciador INIC 0115 On line  6 marzo / 19 abril 
Iniciador INIC 0215 Presencial Funes 7 marzo / 28 marzo 
Iniciador  INIC 0315 On line  13 marzo / 26 abril 
Iniciador INIC 0415 Presencial Alsasua 18 abril / 16 mayo 

 
 

RRReeeqqquuuiii sss iii tttooosss   dddeee   aaacccccceeesssooo:::    
 

- Edad: 16 años cumplidos. 
- Estar entrenando o tener intención de entrenar a un equipo o grupo 

deportivo de iniciación deportiva. 

PPPrrroooccceeedddiiimmmiiieeennntttooo   dddeee   aaacccccceeesssooo:::    
 

- A través de  solicitudes de federaciones y clubes de las respectivas 
modalidades. 

- Mediante solicitud de las áreas de deportes de las entidades locales de 
Navarra. 

- Dirigiéndose a la Unidad Técnica de Formación del Centro de Estudios, 
Investigación y Medicina del Deporte (CEIMD). 

 

MMMááásss   iii nnnfffooorrrmmmaaaccc iiióóónnn:::    
 
Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte (CEIMD) 
Centro de Tecnificación Deportiva de Navarra (Estadio Larrabide) 
C/ Sangüesa, 34             
31005 PAMPLONA 
Tfnos.: 948 292629 /30       
E-mail: jibaneza@navarra.es 
 

Cursos de bloque común de iniciador deportivo: 


