PROYECTO PARA EL DESARROLLO
DEL
PROGRAMA DE FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN PARA
ENTRENADORES DE FÚTBOL SALA
EN VENEZUELA

Programa de Formación y Capacitación

Tendrá como finalidad formar y capacitar a los Entrenadores de Fútbol Sala, además de
actualizar su preparación y sus conocimientos, inclusive su clasificación.
Competencias
Al margen de las que se puedan desarrollar mediante la correspondiente normativa interna
aprobada por la Conafutsal, son competencias de la Coordinación de Formación y Capacitación:
a) Convocar y desarrollar los Cursos Nacionales, estableciendo sus programas así como los
contenidos lectivos de los mismos para todos los niveles.
b) Expedir los Diplomas y carnet de Entrenador Nacional de Fútbol Sala, así como en su caso los
de Instructor de Fútbol Sala.
c) Coordinar el desarrollo y organización de los cursos, talleres, en los diversos estados, así como
también los simposios, congresos y eventos internacionales que comprenda la formación del
entrenador, y todos aquellos que establezca FIFA, Conmebol y la FVF.
d) Mantener intercambios de cooperación, información y asesoramiento con las Escuelas
Nacionales de Entrenadores de las diversas Federaciones y otras Entidades Docentes Deportivas
Superiores, tanto nacionales como extranjeras.
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El Programa de Formación y Capacitación para Entrenadores
otorgará y reconocerá los siguientes Niveles o Licencias:
a) Certificación D Inicial de Entrenador de Fútbol Sala Base.
b) Entrenador de Fútbol Sala, Nivel C.
c) Entrenador de Fútbol Sala, Nivel B.

d) Entrenador Nacional de Fútbol Sala, Nivel A.
e) Licencias Internacional Fútbol Sala – CONMEBOL.

Requisitos para la participación en los niveles del Programa de
Formación y Capacitación para Entrenadores de Fútbol Sala

•Ser mayor de 18 años de edad.
•Bachiller
•Formación Preuniversitaria.
•Resumen curricular con soportes con experiencia como entrenador.
•Fotocopia de la cédula de identidad ampliada.(Requisitos hasta el Nivel D).
•Estar en posesión del Diploma o Certificado de Instructor Inicial de Fútbol Base o
Fútbol Sala Base para poder optar a los niveles siguientes.
•Superar el correspondiente curso académico y sus evaluaciones.
•Haber realizado el periodo de prácticas exigido. (Requisitos hasta el Nivel C y B).

Contenido General y Tema de cada Nivel

Entrenador Inicial Futsal Base,
Nivel D
Fútbol Sala Base: 70% (21 horas)

Complementos: 30% (9 horas)

•Fundamentos técnicos
•Preparación Física aplicada cada
etapa.
•Ejercicios específicos en el Futsal.
•Metodología y Planificación.
•Pedagogía aplicada al Futsal.

•Historia del Futsal.
•Psicología aplicada en el Futsal.
•Primeros Auxilios.
•La organización en el Futsal.
•Nutrición.
•Reglamento.

Contenido General y Tema de cada Nivel

Entrenador Futsal Base, Nivel C

(180 horas)

•

Fútbol Sala Base: 70% (126 horas)

Complementos: 30% (54 horas)

•
•
•
•
•
•

Técnica.
Táctica y Estrategias.
Preparación Física.
Reglamento y acciones.
Metodología de la Enseñanza.
Planificación aplicada al Futsal.

•Ética y Valores.
•Fisiología.
•Nutrición.
•Psicología.
•Fisioterapia.
•Aspectos organizativos del Futsal.

Contenido General y Tema de cada Nivel

Entrenador de Futsal Nivel B

(120 horas)

•

Fútbol Sala: 70% (84 horas)

Complementos: 30% (36 horas)

•
•
•
•
•
•

Técnica.
Táctica y Estrategias avanzada.
Preparación Física.
Reglamento y acciones.
Metodología de la Enseñanza.
Planificación aplicada al Futsal.

•Ética y Valores.
•Fisiología.
•Nutrición.
•Psicología.
•Fisioterapia.
•Aspectos organizativos del Futsal.
•Medicina en el Futsal.

Contenido General y Tema de cada Nivel

Entrenador de Futsal Nivel A (Nacional)

(240 horas)

•

Fútbol Sala: 70% (168 horas)

Complementos: 30% (72 horas)

•
•
•
•
•
•

Técnica.
Táctica y Estrategias.
Preparación Física.
Dirección de Jugadores y Equipos.
Captación y desarrollo de talentos.
Reglamento y acciones.
Planificación del entrenamiento.

•Fisiología.
•Psicología.
•Fisioterapia.
•Organización Deportiva.
•Medicina Deportiva.
•Análisis del Movimiento.
•Legislación y Administración deportiva.

Características para el desarrollo
de los Talleres y Cursos
Nivel D: 70% Práctico
30% Teórico

Nivel C: 40% Práctico
60% Teórico

Nivel B: 50% Práctico
50% Teórico

Nivel A: 70% Práctico
30% Teórico

Nivel Internación Conmebol:
Dependerá del criterio que emita
la Conmebol.

Estimado de organización anual
Para el desarrollo del programa de formación y capacitación se tiene como meta para cada
año, la organización de talleres, cursos, simposio y congreso.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

23 talleres del Nivel D en todo el país.
2 cursos de ascenso Nivel C.
1 cursos de ascenso Nivel B.
1 cursos de ascenso Nivel A.
1 Congreso Nacional o Simposio Nacional
1 Curso FIFA

NOTA: Es importante destacar que todos los entrenadores que participen en los torneo
Nacionales oficiales así como también del Torneo Superior de Futsal, Liga Nacional de
Futsal masculina y femenina y Campeonatos nacionales deben tener la Credencial o la
licencia de entrenador.

Materiales y recursos necesarios
para la organización

•Cancha deportiva.
•Salón para clases teóricas.
•Pizarra acrílica.
•Video Beam.
•Pantalla de proyección.
•Laptop.
•Sonido.
•Reproductor de CD.
•Filmadoras.
•CD
para
suministrar
información.

•20 balones
•20 conos de 29 cm.
•20 conos tipos minas.
•10 vallas de 12 pulgadas y
de 10 pulgadas.
•2 escaleras de agilidad.
•10 cuerdas para saltos.
•100 mts de cinta para
demarcar.
•10 bastones.
•15 ligas de 2 mts cada una.
•12 chalecos.

