
 

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION 

Escuela Nacional de Entrenadores 

 

 

 

CURSO DE ACCESO AL CURSO EXTRAORDARIO DE ENTRENADOR 
SUPERIOR DE NATACION – 2023 

 
Dirigido a los alumnos de la Universidad de León Graduados o que estén cursando el último año de Grado 

en CAFYDE y con la asignatura de Ampliación Deportiva en Natación (9 créditos ETCS) 

 
CARACTERISTICAS: 

1. El objetivo del curso es obtener la via de acceso directo al Curso Extraordinario de 
Entrenador Superior Natación. 

2. El curso se desarrolla exclusivamente a través de la Plataforma Electrónica de Enseñanza 
de la RFEN y consiste en la revisión y realización de los cuestionarios de las diferentes 
materias del curso. 

3. El plazo de realización de los cuestionarios es desde el momento que se realice la matricula 
hasta el dia 30 de abril de 2023. 

4. En el caso de que algún cuestionario no esté apto a la primera entrega del mismo, se tendrá 
otra oportunidad para volver a entregarlo en una fecha posterior. 

5.  Se considerará APTO un cuestionario con el 80% de las respuestas correctas y para 
superar el curso de deben de superar todos los cuestionarios: 

6. Asignaturas: Entrenamiento Fisico; Entrenamiento Técnico; Entrenamiento de las 
Especialidades; Planificación del Entrenamiento. 

PRECIO DEL CURSO: 140,00 €   
 
PROCEDIMIENTO DE PAGO: El pago se realizará mediante tarjeta de débito o crédito a través de 
la pasarela de pago cuyo enlace se remitirá una vez recibidos los datos de preinscripción junto con 
las claves de acceso a la plataforma. 

 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION: 
Todos aquellos interesados en realizar este CURSO DE ACCESO para posteriormente realizar el 
Curso Extraordinario de Entrenador Superior de Natación – 2023, deberán remitir un correo 
electrónico a la siguiente dirección (antes del 15/03/23):  
mgosalvez@rfen.es, detallando los siguientes datos: 

1) Nombre y Apellidos 
2) Nº de DNI 
3) Domicilio completo (Dirección, Localidad, Provincia, C. Postal) 
4) Correo electrónico 
5) Fecha de Nacimiento 
6) Teléfono de contacto 
En el “Asunto”, especificar: “CURSO DE ACCESO 2023” 

 
Una vez recibido el e-mail con los datos, se realizará desde la ENE la preinscripción 
correspondiente y el alumno recibirá por correo electrónico las claves de acceso a la plataforma, así 
como el enlace para realizar el pago.  A partir de ese momento, puede remitir a través de la 
plataforma “entrega de documentos” la documentación requerida: Acreditación académica de la 
Universidad de León y comprobante de pago (140,00 €). 
Al recibir la documentación mencionada, se validará la matricula, pudiendo acceder desde ese 
momento a través de la plataforma a todos los textos y contenidos de consulta y a la realización de 
los diferentes cuestionarios. 
 

Para más información, dirigirse a la Escuela Nacional de Entrenadores: 
Tlf: 91.5572013 – e-mail: mgosalvez@rfen.es 

 
Paralelamente, se puede realizar la preinscripción y matricula del curso Extraordinario de Entrenador Superior de 
Natación – 2023 directamente en la plataforma, la cual se considerará a todos los efectos para realizar el curso y 
condicional a superar el curso de acceso. 
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