
 

 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DEL PERIODO DE PRÁCTICAS 

CURSO DE ENTRENADOR DE GIMNASIA RTIMICA NIVEL I 

Apellidos Nombre NIF 

Mujer            Hombre Fecha nacimiento Lugar Nacimiento 

Domicilio Nº Portal Piso 

CP Poblacion Provincia Tfno  

e-mail Titulación académica Titulación deportiva 

 

EXPONGO:  

Que estoy inscrito en el período de prácticas del CURSO ENTRENADOR DE GIMNASIA 

RITMICA NIVEL I que se realiza en Oviedo  del 10 de julio de 2017 al 31 de marzo de 2018  y 

que presento la siguiente documentación: 

Presento (marque con una X) 
 Original o fotocopia compulsada de la certificación de la empresa donde haya adquirido dicha 

experiencia en la que conste específicamente la duración del contrato, la actividad desarrollada y 
el periodo de tiempo en el que se ha realizado la actividad. 

 En el caso de trabajadores por cuenta propia, se exigirá la certificación de alta en el censo de 
obligados tributarios, con una antigüedad mínima de un año. 

 Declaración del interesado de las actividades más representativas 
 Certificado de la federación deportiva española o autonómica de la modalidad o especialidad 

deportiva que se curse, o de aquellas entidades que se determinen por las Administraciones 
Deportivas competentes, o por ellas mismas. En el certificado se hará constar la actividad 
desarrollada y el periodo de tiempo en el que se ha realizado la actividad. 

 Fotocopia compulsada del/de los contrato/s de trabajo correspondiente/s. 
 Certificado de haber superado el Bloque Específico del Nivel que se esté cursando en la 

modalidad deportiva específica. 
 Certificado de haber superado el Bloque Común del Nivel que se esté cursando o documentación 

que acredite estar inscrito 
Quedo enterado que la confirmación de la certificación está condicionada a la comprobación de los datos consignados 

en esta documentación y me hago responsable de su autenticidad. Y hasta que no me sea notificada la validación 

he de seguir con el desarrollo normal del bloque. 
 

SOLICITO: La certificación del período de prácticas del CURSO ENTRENADOR DE GIMNASIA 

RITMICA NIVEL I  
 

En .…………………………………………….., a …….. de …..………………………de 20…………… 
 

Firma del alumno 



LOGOTIPO DEL CLUB/CENTRO 

MODELO CERTIFICACION NIVEL I 

 

 

D/Doña …………con D.N.I. nº:……..   en su calidad de…………… (presidente o 

secretario o  director ) del Club/centro ……………… con  número de Identificación 

Fiscal……………………………………. 

 

CERTIFICA: 

Que D/Doña ……………….con D.N.I. nº……………., ha realizado horas de 

experiencia laboral o deportiva de Nivel I de Entrenador en la Modalidad de 

……………………………..en  la entidad antes mencionada, desde el día .......... de 

............ ... al día .......... de ............ del 20 ......., haciendo un total de .............. horas y 

realizando las siguientes funciones: 

 Diseñar y dirigir calentamientos generales y específicos 

 Organizar y dirigir sesiones de iniciación bajo la supervisión y seguimiento de un 

técnico de nivel superior y la programación de referencia 

 Concretar sesiones y trabajar con la programación de referencia proporcionada por 

el técnico de nivel superior 

 Vigilar directamente  a los gimnastas 

 Bajo la supervisión de un técnico de nivel superior, actuar como entrenador en las 

competiciones de iniciación. 

 Atender a los deportistas y alumnos, recibiéndoles, informándoles, orientándoles 

 Supervisar el estado y funcionamiento de los materiales 

 

Y para que conste y surta efecto donde convenga al interesado, expido y firmo el 

presente certificado en …..(lugar sede club o centro)   a………( fecha en letra). 
 
 
Fdo:……………                    VºBº 
(nombre completo)    (Sello del Club/Centro)  

 


