
 
 

Apertura del plazo de preinscripción para los cursos gratuitos de Monitores 

de Fútbol 8 de la Real Federación Española de Fútbol 
 En cumplimiento con el compromiso que adoptó el presidente de la Federación Interinsular 

de Fútbol de Tenerife, Juan Padrón Morales en la última pre-asamblea, se anuncia el inicio de los 

cursos para Monitores de Fútbol 8 que gratuitamente impartirá la Escuela de Entrenadores de la 

Federación Tinerfeña de Fútbol siguiendo las bases y temario que fija la Real Federación Española de 

Fútbol. Con esta iniciativa se pretende formar en tres años a todos/as los padres, madres y/o 

aficionados/as que no cuenten con titulación y estén a cargo de alguno de los clubes de F8 de la 

provincia.  

 La edición inicial se desarrollará en el Complejo Federativo Juan Padrón Morales durante la 

segunda quincena del mes de octubre y estará destinada a los clubes de la zona capital (Santa Cruz, 

La Laguna, Tegueste, El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, Candelaria, Güímar, Arafo y Fasnia). 

Posteriormente, a lo largo de la temporada 2016/17, habrá nuevas convocatorias que serán 

anunciadas en tiempo y forma.   

Descripción:  

 Lo impartirán los profesores de la Escuela de Entrenadores en colaboración con el Proyecto 

Buen Rollito para la promoción del Juego Limpio, las conductas positivas y la consideración del fútbol 

como herramienta educativa. Tendrá una duración de 53 horas presenciales. Se desarrollará durante 

18 días. Los participantes que acrediten su asistencia y cumplan con las tareas requeridas obtendrán 

un diploma y un carnet expedido por la Escuela de Entrenadores que los acredita como monitores 

para la modalidad de fútbol 8 en todo el territorio Nacional. Las horas lectivas del presente curso 

serán convalidables para la realización posterior del curso básico (antes Primer Nivel). 

Requisitos: 

 - No disponer de titulación oficial.  

 - Sólo se permitirá participar a tres personas por club y sólo se admitirá una solicitud  por 

club. 

Preinscripción: 

 Las solicitudes se recogerán entre el 5 y el 17 de octubre en la sede principal de la Federación 

Interinsular de Fútbol de Tenerife (Avenida Benito Pérez Armas, nº 7 y 9, Santa Cruz de Tenerife).  

El documento debe incluir los siguientes datos:  

 - Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI y vinculación con el club de los/as 

 interesados/as. 

 - Firma del presidente y sello oficial del club.  

 Se atenderán las solicitudes según el orden de presentación. La Federación Tinerfeña de 

Fútbol se pondrá en contacto con los admitidos una vez cerrado el plazo de preinscripción.  



 

 

 

Objetivos del curso:  

 - Obtener los conocimientos básicos para la dirección de un equipo en la etapa de 

 iniciación. 

 -  Conocer los distintos esquemas de juego relaciones el Fútbol 8. 

 - Conocer las habilidades y destrezas técnico-tácticas del jugador en la etapa de 

 iniciación. 

 -  Diseñar y preparar sesiones de entrenamiento para un equipo de fútbol de iniciación. 

 -  Aprender a utilizar estilos didácticos eficaces y adaptados a la etapa de iniciación. 

 -  Conocer las lesiones más frecuentes del jugador en la etapa de iniciación. 

 -  Saber aplicar medidas básicas de primeros auxilios en el fútbol de iniciación. 

 -  Desarrollar un entorno óptimo de aprendizaje del jugador en la etapa de iniciación. 

 -  Transmitir los valores éticos del fútbol así como enseñar las reglas y el espíritu del juego. 

 -  Conocer el Código Ético de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife y el Proyecto-

Concurso Balón de Oro, así como diferentes herramientas y estrategias para fomentar el Juego 

Limpio.  

Contenidos según materia:  

MATERIA CONTENIDO PRINCIPAL HORAS/CLASE 

Análisis Técnica 8 

Evolución del fútbol Táctica 3 

Instrucción (entrenamiento del portero) Técnica 3 

Creación de equipos Táctica 4 

Liderazgo Dirección de Equipos 3 

Psicología Psicología 3 

Ética Deportiva Sociología 2 

Periodización Metodología 3 

Sesiones de entrenamiento Preparación Física 5 

Filosofía didáctica del fútbol Metodología 3 

Orientación a jugadores Metodología 3 

Fisiología, nutrición y medicina del fútbol Fisiología 5 

Gestión del club Legislación Deportiva 2 

Reglas de Juego Reglas de juego 3 

Taller Código Ético de la FTF y Balón de Oro  3 

 

Desarrollo del curso: 

Complejo Federativo Juan Padrón Morales. De lunes a viernes de 19 a 22 horas.  

 


