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BECAS DEPORTIVAS DE ATLETISMO EN LA UNIVERSIDAD DE
MAGUNCIA, ALEMANIA
La renombrada Escuela Internacional de Entrenadores de la Asociación Alemana de Atletismo en la
Universidad de Maguncia (Mainz) convoca a la aplicación de la 42ma versión del Curso Internacional de
Entrenadores, con una duración de 13 meses, a iniciarse en el verano 2019. Esta formación es promovida
por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, en el marco de su política cultural y
educativa exterior.
El programa está dirigido a entrenadores y profesores de atletismo, así como a deportistas con el deseo de
dedicarse al entrenamiento de jóvenes en la disciplina del atletismo. El límite de edad para aplicar es de 40
años.
Este curso ofrece distintos contenidos formativos, como medicina deportiva, fisiología deportiva, teoría y
práctica del atletismo, así como un curso intensivo de alemán y otras asignaturas complementarias. La
formación concluye con un examen final, y, tras su aprobación, con la expedición de un diploma de
entrenador de atletismo. El programa inicia el 1ro. de junio 2019 y concluye el 31 de julio 2020.
La aplicación debe de ir acompañada con una recomendación de la Federación Nacional de Atletismo, un
certificado médico (según formulario adjunto, en un sobre sellado y escrito “Confidencial”), el formulario
de inscripción completado y 4 fotos biométricas.
Las aplicaciones deben de ser enviadas a la Embajada de la República Federal de Alemania en Santo
Domingo a más tardar el 14 de diciembre de 2018.
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La Academia de Entrenadores Extranjeros de la Asociación Alemana de Atletismo (DLV, por sus siglas en
alemán) de Maguncia, proporciona desde hace muchos años formación y capacitación para entrenadores
en el campo del atletismo a un alto nivel. Para ello, DLV coopera con la Universidad de Maguncia.
Desde 1977 ha habido 41 cursos de estudios con participantes de 94 países que, tras la finalización de su
curso, trabajan como entrenadores, gestores o incluso ministros en sus países de origen respectivos, para la
promoción del atletismo.
El diploma adquirido en la Academia de Entrenadores Extranjeros DLV goya de reconocimiento mundial y
desempeña na función multiplicadora para el atletismo a nivel nacional e internacional. Además,
numerosos cursos de formación completan la extensa oferta de estudios.
Uno de sus mayores patrocinadores es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por otro lado, la Academia de
Entrenadores Extranjeros DLV trabaja en estrecha cooperación con la Confederación Alemana de Deportes
Olímpicos (DOSB, por sus siglas en alemán) ofreciendo, entre otros, una red de alumnos que sirve a su vez
como una red entre estudiantes antiguos y actuales.
Los contenidos formativos están subdivididos en las siguientes áreas:









Curso de alemán (intensivo y complementario)
Teoría y práctica del atletismo
Medicina deportiva (incluidos fundamentos de anatomía y fisiología)
Fisiología deportiva
Asignaturas complementarias obligatorias / actividades accesorias (masaje, primeros auxilios en
lesiones deportivas, construcción de instalaciones deportivas, organización del deporte y
competiciones deportivas en Alemania y los países de origen de los participantes)
La formación concluye con un examen final
Aprobado el examen, se expide un diploma de entrenador de atletismo

Duración: 42 semanas-calendario, del 1ro de junio 2019 al 31 de julio 2020
Fecha límite de presentación de solicitudes: 14 de diciembre 2018
Confirmación: febrero 2019
Límite de edad: 40 años
Documentos a depositar:





Recomendación de la Federación Nacional de Atletismo
Certificado médico (según formulario adjunto, en un sobre sellado “Confidencial”)
Formulario de inscripción completado
4 fotos biométricas.
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