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Pamplona a dieciocho de mayo de dos mil veinte 

 

 

Estimados Clubes; 

 

 

La Federación Navarra de Fútbol continúa ofertando de forma gratuita cursos 

específicos on line para contribuir en estos momentos difíciles a la mejor cualificación de todas 

las personas que forman parte de alguna entidad deportiva. Formar a nuestros/as federados/as  

es nuestra herramienta para conseguir una federación al servicio de las personas que conforman 

nuestro sistema federativo y que, al mismo tiempo, revierte en una mejora de la calidad del 

mismo. 

 

La Federación Navarra de Fútbol ha diseñado un curso on line gratuito para los 

delegados/as de campo y de equipo de los clubes navarros. Las personas de los clubes que 

desempeñáis la labor de delegado/a sois un colectivo importante para el buen desarrollo de la 

competición y vuestra función trasciende lo meramente deportivo. Como cara visible y 

representante del club debéis ser conscientes de la responsabilidad que conlleva vuestro cargo, 

y, por ello, queremos dotaros de un programa de formación específico para que conozcáis todas 

aquellas funciones que realizáis. 

 

El curso está dirigido a todas aquellas personas vinculadas a un club o escuela de fútbol 

y que desempeñan la labor de delegado de campo o de equipo en algún momento de la 

temporada en alguno de los partidos que disputan cualquiera de los equipos de su entidad 

deportiva en competiciones federadas. 

 

Son varias las personas de un mismo club que a lo largo del año les toca desempeñar 

esta función, y es nuestra intención ofrecerles, a través de esta formación, las herramientas 

necesarias para poder desempeñar las funciones propias de un delegado de campo o de equipo 

con la mayor capacitación posible a fin de realizar correctamente su labor. 

 

Consideramos importante que esta formación sea un complemento para expedir la 

licencia CDR, licencia que será imprescindible tramitar a partir de la temporada 2020/2021  tal 

y como lo indica el artículo 124.2 de las Normas de Carácter General de la Federación Navarra 

de Fútbol en donde se indica que toda persona que se siente en un banquillo deberá estar 

perfectamente acreditada con su correspondiente licencia. 

 

Desde la Federación Navarra de Fútbol somos conscientes de la dificultad para los 

clubes a la hora de encontrar personas que colaboren en esta función específica, sin embargo 

estamos convencidos de que la clave para mejorar la estructura de un club y que redunde en 

una mejor cualificación de las personas intervinientes en nuestro fútbol es la formación. 
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La carga lectiva del curso es de 18 horas dando comienzo el 27 de mayo y acabando el 

26 de junio. Cada una de las personas participantes tendrá los materiales del curso a su 

disposición en la plataforma de formación e irá avanzando en el curso a su ritmo en la medida 

de sus posibilidades.  

 

Las personas que superen el curso de formación de delegado de campo o de equipo 

obtendrán una certificación por parte de la Federación Navarra de Fútbol donde se les 

reconocerá a través de un diploma la superación del curso y en donde constarán los datos del 

interesado/a así como las horas computables al curso. 

 

Esperamos que el curso sea de vuestro interés y podáis transmitir la información a 

cuantas personas consideréis oportuno. 

 

Con el fin de resolver cuantas dudas puedan surgir, os emplazamos a una 

videoconferencia informativa el próximo miércoles 20 de mayo a las 19:00 horas, cuyo enlace 

os haremos llegar a través del correo electrónico. 

 

Las inscripciones podrán realizarse a partir del martes 19 de mayo hasta el martes 26 de 

mayo, a través de http://formación.rfef.es  

 

Para más información nos podéis escribir al siguiente correo electrónico: 

formacionfnf@futnavarra.es 

 

Invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios. Estamos convencidos 

de que os ayudará a realizar mejor vuestra labor. 

 

 

Gracias por vuestra confianza. 

 

 

  

 

 

 

Fdo. Teresa Rafaela Iñigo  González  

Vicesecretaria General 

Federación Navarra de Fútbol 
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