
EL TÍTULO DE MONITOR 
DE BÁDMINTON

La Federación Española de Bádminton
(FESBA), en colaboración con la Federación
Andaluza de Bádminton (FAB) y la
Universidad de Málaga (UMA) ponen a
vuestra disposición la posibilidad de
tramitar dos títulos: uno nacional y otro
internacional.

Mira en el interior de este folleto para
descubrir todas las ventajas que te
esperan!

¿QUÉ ES EL TÍTULO DE
MONITOR DE BÁDMINTON?

Es un título federativo oficial
expedido por la Federación
Española de Bádminton que tiene
validez en todo el territorio
nacional.

Además del título nacional,
obtendrás el título internacional
expedido por la Federación Mundial
de Bádminton (BWF) gracias al
acuerdo que la Federación Española
tiene con esta entidad, por lo que
esta formación está reconocida a
nivel mundial.

LAS VENTAJAS DEL TÍTULO

ANDONI AZURMENDI

"Tramitar el título de monitor supone acceder
a toda una serie de ventajas profesionales y
académicas que te permitirán diferenciarte

del resto de profesionales del deporte"

Presidente de FESBA

¡CONOCE TUS VENTAJAS!

Podrás acreditar esta formación
en diferentes concursos o
procesos de selección de personal.

Tendrás acceso a otras
formaciones de la federación en
primicia.

Podrás acceder a nuestra
newsletter con infinidad de
recursos formativos. 

Permite tramitar licencia como
entrenador NACIONAL FEDERADO
de bádminton.

CLICK AQUÍ PARA:

AULA
VIRTUAL

WEB
FESBA

WEB
FAB

https://www.badminton.es/
https://badminton.deporteenlanube.es/
https://www.badmintonandalucia.es/


REGÍSTRATE EN EL
AULA VIRTUAL
Introduce todos tus datos personales,
asegurándote que el email y demás
datos de contacto son correctos.

ABONA LA TASA DE
DIPLOMA
En el aula encontrarás el IBAN de la
Federación Andaluza de Bádminton.
Realiza el pago de 42€ y adjunta el
justificante  en tu perfil del aula virtual.

COMPLETA LAS HORAS
DE PRÁCTICAS
Tu profesor/a te explicará cómo se
desarrollarán las prácticas dentro del
desarrollo de la propia asignatura.

RECIBE TUS DIPLOMAS

Título de monitor nacional de
bádminton expedido por la
Federación ANDALUZA.
Título internacional shuttle time
teacher, expedido por la BWF.

Una vez completado todo el proceso,
recibirás dos diplomas:

Dar de alta un nuevo club de bádminton a nivel
nacional.
Participar como entrenador en competiciones
individuales puntuables para el ranking nacional
y en las diferentes ligas.
Trabajar como monitor de bádminton en clubes,
escuelas deportivas y actividades extraescolares.
Participar como entrenador en los diferentes
programas de tecnificación de la Federación
Española y al programa de formación “Red de
Redes”
Acceder a descuentos exclusivos para técnicos
nuestros federados en los cursos de formación
complementaria.
Entrar en nuestra red de voluntariado y
profesional para los grandes eventos que FESBA
celebra en España.
Descuentos en entradas de los eventos
internacionales celebrados en España.

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA 
 TRAMITAR EL TÍTULO?

Estos son los pasos a seguir para tramitar
tanto tu título nacional como el
internacional

F E D E R A C I Ó N  E S P A Ñ O L A  D E
B Á D M I N T O N

¿QUÉ ME PERMITE LA LICENCIA
DE MONITOR?

"Las Federaciones Española y Andaluza de
Bádminton, junto con la Universidad de

Málaga, han establecido un convenio de
colaboración con el que los alumnos

tendrán la oportunidad acceder a
formación federativa específica de
bádminton integrado dentro de la

asignatura de "Didáctica de los deportes de
lucha y

adversario"

EL CONVENIO
UMA-FESBA-FAB


