
Canelones 982 – CP 11000 
Montevideo – Uruguay 
TelFax: +598 2 908 5046 

email: hola@confederacionatletica.org 

www.confederacionatletica.org  

 

 
CURSO  DE ENTRENADORES DE ATLETISMO  

IAAF NIVEL I 
CONVOCATORIA A POSTULANTES 

Bases 
 

La Confederación Atlética del Uruguay (CAU), ha obtenido la aprobación del Centro Regional de 
Desarrollo de la IAAF para Sudamérica (CRD-IAAF) para realizar en Uruguay un “Curso de Formación 
y Certificación de Entrenadores de Atletismo IAAF (SFCE -IAAF Nivel I)”.  
LA CAU, conjuntamente con la Federación Atlética de Maldonado (FAM) y con los auspicios de la 
Intendencia de Maldonado, organizará este primer curso bajo el Nuevo Sistema de Formación IAAF. 
 
El CURSO: 
La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) tiene un sistema mundial de 
certificación de entrenadores de atletismo (SFCEA-IAAF), válido internacionalmente. Por el mismo y 
de acuerdo a la actual reglamentación, existen tres niveles consecutivos. El primer nivel, Básico, es 
de dictado nacional. Al ser un curso Oficial de la IAAF, dictado bajo estrictos estándares de calidad 
determinados por la Federación Internacional, se obtiene una Certificación de validez mundial y la 
asignación de un número de entrenador registrado por la IAAF.  
Dado que la IAAF ha establecido un Nuevo Sistema de Certificación en tres niveles, el actual Nivel I 
equivale a los niveles I y II del sistema anterior; por tanto, aquellos que tengan el anterior Nivel I 
aprobado, si quieren estar acreditados bajo el nuevo sistema o si desean seguir su formación en 
niveles superiores, es necesario cursarlo. Además representa una oportunidad para aquellos 
interesados en acceder por primera vez a esta Certificación internacional. 
 
Inicio:  1 de junio de 2018 
 
Carga Horaria: 
Viernes (18.00-22.00) Sábados (08.00-13.00 14.30 -17.30) Domingos (8.00-13.00) durante cuatro 
fines de semana. 
* 90 horas totales de curso. /* 10 horas teoría general /* 58 horas teoría específica/ * 22 horas 
prácticas/ mínimo 85% de asistencia. 
 
Material: Se entrega pendrive con los 3 libros del curso. Se recomienda llevar PC portátil. Para la 
parte práctica el alumno deberá contar con indumentaria adecuada. 
 
Constancias: 1) Certificado de Participación. 
                        2) Diploma IAAF de Aprobación (aprobación simple o aprobación con habilitación al  
Nivel II). 
 
Locación: Este curso se dictará en el departamento de Maldonado, utilizándose las Pistas de San 
Carlos (CEDENCAR) y del Campus de Maldonado para dictado de clases teóricas y  prácticas.  
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Inversión/costo: US$ 250 (dólares americanos doscientos cincuenta) los que se podrán abonar en 
dos veces; siendo imprescindible el pago total para obtener la Certificación. 
 
Disertantes Acreditados IAAF: El curso será dictado bajo la dirección del Disertante Internacional 
Ent. Milton Cardozo (Nivel 5 SFCE-IAAF en Lanzamiento; actual Director de Deporte de Río Negro), y 
como Profesor Adjunto el también Disertante Internacional de IAAF-SFCE 1, el Lic. en Ed. Física 
Recreación y Deporte Carlos Garayalde.  
 
POSTULACIÓN e Inscripción: 
 
Existe un cupo máximo de participantes de 25 lugares para el curso. Quienes deseen participar en 
este curso deben postularse para luego ser admitidos al mismo. Los postulantes deberán inscribirse 
en la Secretaría de la Confederación Atlética del Uruguay  UNICAMENTE mediante mail dirigido al Sr. 
Secretario de la CAU Dr. Marcelo Ganimián, dirigido a la casilla de correo electrónico 
secreatriacau2016@gmail.com desde el martes 22 de mayo al lunes 28 de mayo a las 24 hs. En el 
mail el postulante solicitará su inscripción al curso y adjuntará los documentos que acrediten su 
situación. En caso de faltar algún documento (de los no obligatorios que se dirán) deberá acreditarlo 
el primer día del curso a mas tardar.  
El día martes 29/5 a las 18 hs se publicará por la CAU en su página web y redes sociales la lista de 
postulantes aprobados, y una lista de hasta diez suplentes para subrogar en caso de que algún 
postulante desista. La elección de los habilitados para realizar el curso será realizada por la CAU y la 
FAM de acuerdo al orden de prelación que se dirá. 
Quien no haya confirmado su participación y se inscriba hasta  la hora 18 del día 31/5, perderá su 
cupo dando cabida a un suplente. 
El curso se realizará una vez se cubra un mínimo de 20 inscriptos efectivos. 
 
 
Condiciones generales de los postulantes: 
 

- Cédula de Identidad vigente. OBLIGATORIO y en el acto de inscripción. 
- Aptitud física (mediante presentación de Certificado Médico específico, Carné de Salud o 

Ficha Médica vigente). OBLIGATORIO y en el acto de inscripción. 
- Vinculación con el Atletismo mediante presentación de una afiliada a la CAU o institución de 

enseñanza. OBLIGATORIO y en el acto de inscripción. 
- Constancia de domicilio. OBLIGATORIO y en el acto de inscripción. (Nota: Esta constancia, 

además de la oficial de la Comisaría, puede  darse por algún recibo o factura (de UTE-OSE 
ANTEL-TARJETA) a su nombre en el que conste dirección, o por constancia de afiliada que 
declare el domicilio del postulante y asuma su veracidad) 

- Dado que el Curso contiene una importante parte práctica se aconseja al postulante estar en 
condición física adecuada. 

- Para el seguimiento de la parte teórica se aconseja al postulante poseer una PC portátil. 
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Condiciones particulares de los postulantes: 
Una vez que cada postulante ha sido admitido (con los requisitos obligatorios y excluyentes para su 
inscripción) y dentro de los plazos, el orden de prelación estará fijado por la valoración conjunta de 
los siguientes items: 

1) Haber participado y aprobado Curso Nivel 1 del sistema de formación anterior. 
2) Estar titulado como  Entrenador o Técnico de Atletismo/ Prof. o Lic. en Ed. Física o Deporte,  

por cursos nacionales y extranjeros reconocidos oficialmente. 
3) Ser estudiante avanzado de los cursos oficiales de Entrenador o Técnico de Atletismo, o la 

Licenciatura en Ed. Física.  
4) Preferentemente estar radicado en Maldonado o en departamentos la zona este del interior 

del país. 
5) Antecedentes como atleta, juez de atletismo. 
 
 
Consultas: secretariacau2016@gmail.com 

 
Cuerpo de Neutrales CAU 
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