CONVOCATORIA
BECAS OLÍMPICAS PARA ENTRENADORES
Dentro de las Actividades que gestiona el Comité Olímpico Boliviano, se cuanta con
la posibilidad de asistir al curso de “Formación General en Ciencias Aplicadas al
Deporte para Entrenadores”, que tendrá lugar en Barcelona del 20 de septiembre
al 18 de diciembre de 2012.
BASES DE LA BECA
Este tipo de formación está auspiciado por el programa “Becas Olímpicas para
Entrenadores” y este se reserva el derecho de aceptabilidad, así como el Centro de
Alto rendimiento donde se desarrolla esta formación.
AUSPICIO
El apoyo que se gestionará ante instancias pertinentes es el siguiente:
Gastos de Formación
Alimentación
Alojamiento
Seguro de enfermedad y accidente
Asignación semanal “viáticos”
Trasporte Bolivia – Barcelona
CUPOS
El Comité Olímpico Boliviano tiene la posibilidad de postular a un candidato.
Solo podrá considerarse definitivamente aceptado en el curso, un candidato,
cuando ambas entidades (Solidaridad Olímpica y el CAR) envíen las cartas de
aceptación al Comité Olímpico Boliviano, no es suficiente la aceptación de uno solo
de ellos.
VISA
El candidato elegido se debe hacer cargo del trámite de la VISA correspondiente.
PLAZOS
Las Federaciones Nacionales deberán enviar la documentación de sus postulantes
a oficinas Comité Olímpico Boliviano adjuntando el CURRICULUM VITAE del

entrenador más Formulario de Solidaridad Olímpica (Adjunto) a la siguiente
dirección:
Calle México No. 1744
Teléfono: 2 2312835
Cassila de Correo: 4481
La Paz - Bolivia
Por motivos de trámites de VISA se recibirán las postulaciones hasta el
día martes 29 de agosto, de 2011, impostergablemente.
FORMACION
Los candidatos aceptados recibirán la formación en el Centro de Alto Rendimiento
de Sant Cugat del Vallès y en el Instituto Nacional de Educación Física de
Catalunya. El profesorado lo componen profesionales de ambos centros,
combinando así teoría y práctica de todas las ciencias del deporte.
Descripción de la actividad:
Formación teórica y práctica en ciencias aplicadas al deporte, para entrenadores
procedentes de Comités Olímpicos Nacionales de países que se acojan al programa
de Solidaridad Olímpica, de manera que puedan integrar los conocimientos y los
métodos del curso para adaptarlos a la realidad socioeconómica de sus propios
países, ayudando así a incrementar el nivel deportivo de su país.
Objetivos:
Conseguir un nivel de formación alto e individualizado en entrenamiento y/
o en ciencias del deporte para los entrenadores adscritos al programa.
Que esta formación esté bien fundamentada en conocimientos probados, y
al mismo tiempo muy práctico y actualizado.
Que los conocimientos generados puedan ser aplicados con las máximas
garantías en los países de origen de los alumnos.
Organización básica:
Los entrenadores residirán en el CAR Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat y
harán las clases en el INEFC Instituto Nacional de Educación Física de Barcelona y
en el CAR, realizando las sesiones de prácticas en los diversos departamentos del
mismo CAR.

Solicitudes:
El Comité Olímpico Boliviano, enviará a Solidaridad Olímpica (con copia al CAR para
nuestra Información) las solicitudes a través del formulario oficial de solicitud de
beca que Solidaridad Olímpica dispone para ello. Al mismo tiempo se enviará un
certificado médico oficial de la persona a la cual se le concederá la beca.
Horarios y carga lectiva:
Total horas lectivas del programa: 300 horas: 60% teóricas / 40% prácticas
Duración total del programa:
Desde el día 20 de septiembre al 18 de diciembre de 2012.
Idioma:
Castellano para alumnos y profesores.
Evaluación:
Exámenes y/o trabajos por asignatura.
Certificaciones:
El becario, una vez alcanzada una evaluación positiva por parte del profesorado,
recibirá una titulación emitida conjuntamente por el CAR y el INEFC (Universidad
de Barcelona) en la que se certificará el aprovechamiento del programa haciendo
mención expresa de todos los contenidos impartidos a lo largo del programa, así
como de la carga lectiva realizada.
La Paz, 28 de agosto de 2011
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