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CURSO DE MONITOR 
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ORGANIZA: FEDERACIÓN MADRILEÑA DE 

BADMINTON 
(Este curso se realiza bajo la actual Normativa de la Federación Española de 

Bádminton) 
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 FECHA Y LUGAR:      

Martes 22, 28 de febrero y 7 de marzo, miércoles 23 de febrero y 1 y 8 de marzo, jueves 

23 de febrero y 2 y 9 de marzo y viernes 24 de febrero y 3 y 10 de marzo.  

Colegio formativo grado superior TSEAS, Colegio La Inmaculada Padres Escolapios, 

Getafe. C/Obispo Felipe Scio Riaza 1, 28901, Getafe 

 HORARIO: 

Martes y miércoles de 8.00 a 10.00 

Jueves y viernes de 8.00 a 9.00  

 INSCRIPCIONES: 

Se realizarán las inscripciones de la siguiente forma: 

1. Inscribirse en el siguiente enlace: 

https://badminton.deporteenlanube.es/course.php?id=202 (la página Web de la 

Federación Española) 

2.  Enviar a la Federación Madrileña (lucia.galvin@badmintonmadrid.es) por E-

mail la siguiente documentación:  

 Fotocopia DNI o pasaporte. 

 Fotocopia del título de graduado escolar o equivalente. 

 Resguardo de ingreso 

 Rellenar en el correo los siguientes datos:  

o Nombre y apellidos: 

o Teléfono:  

o Email: 

o DNI: 

o Fecha y lugar de nacimiento: 

o Dirección, CD y Localidad: 

o Provincia: 

 

https://badminton.deporteenlanube.es/course.php?id=202
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1. OBJETIVO GENERAL DE LA FORMACIÓN: 

Los cursos de monitor de bádminton y entrenador conducen a la obtención del diploma 

de “MONITOR DE BÁDMINTON”, y tiene por finalidad general proporcionar la 

formación necesaria para perfeccionar la ejecución de los distintos elementos técnicos y 

tácticos del juego. Programar y dirigir sesiones de recreación, juegos pre deportivos para 

principiantes, y entrenamientos para deportistas de nivel básico y de iniciación. Dirigir a 

deportistas y equipos durante la participación en competiciones de nivel básico. 

2. ORGANIZACIÓN Y COLABORACIONES: 

- Organiza:  

Federación Madrileña de Bádminton. 

- Número de plazas:  

Se organizarán grupos de un máximo de 30 alumnos y una inscripción mínima de 8 por 

cada curso. 

- Inscripción:   

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCION 15 de febrero de 2023. La ficha de inscripción 

deberá enviarse con el resguardo de ingreso por E-Mail a 

lucia.galvin@badmintonmadrid.es 

- Profesorado:  

Ernesto Cogolludo  

- Dirección de los cursos: 

Lucia Galvin Gómez, responsable del área de formación FEMBAD. 

- Precios: 

70,00 € a ingresar en BBVA ES78 0182 2759 5302 0160 9599 

La cuota de inscripción incluye el material didáctico “Manual Shuttle Time” y el título 

de Monitor ST de Bádminton, con su correspondiente homologación nacional por la 

Federación Española de Bádminton e Internacional. 
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3. SUSPENSIÓN DE LOS CURSOS: 

La Federación Madrileña de Bádminton se reserva la posibilidad de suspender el curso 

en el caso de que la inscripción sea inferior al número que figura en esta convocatoria.  

4. MATERIALES NECESARIOS: 

Ropa deportiva, raqueta de bádminton, papel y bolígrafo. 

5. REQUISITOS PARA EL ACCESO:  

Requisitos generales: Tener 16 años cumplidos y estar en posesión del Graduado en 

Secundaria Obligatoria o título declarado equivalente. 

6. DISTRIBUCIÓN Y DURACIÓN DE LA FORMACIÓN: 

La duración del curso será de 15h, distribuidas en dos días. Las prácticas se desarrollarán 

en Escuelas, Clubes o en el Centro de Tecnificación de Bádminton de la Comunidad de 

Madrid. Período de prácticas: 30h.El plazo de entrega de la memoria de las prácticas será 

de 3 mesess una vez se haya superado el curso. 

7. CONVOCATORIA DE EXAMENES 

El examen se realizará dentro de las jornadas de formación. Los resultados serán enviados 

vía e-mail en un plazo máximo de 15 días.    


