A LA ATENCIÓN DE LAS FEDERACIONES MIEMBRO DE LA FIFA
Circular n.º 1756
Zúrich, 6 de mayo de 2021
SG/bas/ade

Fútbol femenino: becas de formación para entrenadoras

Señoras y señores:
Una de las prioridades más importantes de la FIFA es apoyar a las federaciones miembro para que logren
sus objetivos en relación con el fútbol femenino. Tras la puesta en marcha de los Programas de desarrollo
del fútbol femenino de la FIFA en septiembre de 2020 (v. circular de la FIFA n.º 1730 «Fútbol femenino:
apoyo a las federaciones miembro»), nos complace anunciarles que acabamos de abrir el proceso de
solicitud para nuestro sexto programa:
becas de formación para entrenadoras
Mediante este programa nos hemos propuesto alcanzar los siguientes objetivos:




Incrementar el número de entrenadoras cualificadas en el circuito profesional
Simplificar los mecanismos de obtención de titulaciones para las jugadoras y el acceso a empleos
como entrenadoras al acabar su carrera
Formar y motivar a las jugadoras y entrenadoras para garantizar que tengan una carrera
duradera en el fútbol

Para optar a una beca de formación para entrenadoras, las solicitantes deberán cumplir los siguientes
criterios:




Estar en posesión de una licencia C (como mínimo)
Entrenar a un equipo que esté participando en una competición
Prueba de aceptación del curso de formación en dirección técnica indicado en la solicitud

Todas las solicitantes deberán presentar el formulario de solicitud adjunto, así como los documentos
que confirmen que cumplen los requisitos enumerados anteriormente, es decir, el certificado de la
licencia C (o superior), historial como entrenadora y/o carta de confirmación de su estatus actual como
entrenadora y prueba de aceptación del curso de formación en dirección técnica indicado en la solicitud.
El apoyo de la FIFA incluirá la opción de mentoría en línea (asesoría para el desarrollo profesional). Al
enviar el formulario, las solicitantes deberán indicar si tienen interés en este servicio.
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Plazo:
En 2021, habrá dos periodos de admisión para este programa. No podrá presentarse más de una
candidata por federación miembro en cada periodo. El formulario de solicitud, junto con las
documentación requerida, deberá enviarse a developmentprogramme@fifa.org antes del:



30 de junio de 2021: para el primer periodo de admisión
31 de octubre de 2021: para el segundo periodo de admisión

Las solicitudes que se reciban después del 31 de octubre de 2021 se evaluarán en los periodos de
admisión de 2022.
Si tienen alguna pregunta en relación con el programa de becas de formación para entrenadoras, no
duden en ponerse en contacto con Belinda Wilson de la División de Fútbol Femenino de la FIFA a través
de belinda.wilson@fifa.org.
Esperamos colaborar con ustedes en el futuro próximo para acelerar el crecimiento del fútbol femenino
en su país y alcanzar nuestros objetivos en beneficio de las mujeres y las jóvenes futbolistas de todo el
mundo.

Atentamente,
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Fatma Samoura
Secretaria general

c.c.:

- Consejo de la FIFA
- Confederaciones

Adj.
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Formulario de solicitud
Becas de formación para entrenadoras
Complete este formulario y envíelo con el resto de documentos requeridos a developmentprogramme@fifa.org antes de
que venza cada plazo del ciclo 2021.
• El primer plazo vence el 30 de junio de 2021.
• El segundo plazo vence el 31 de octubre de 2021.
Para poder optar a una Beca de formación para entrenadoras, las solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
• estar en posesión de una Licencia C o superior;
• ser entrenadora en activo de un equipo que participe en una competición; y
• acreditar la admisión en el curso de formación de entrenadores que figure en la solicitud.
El programa de Becas de formación para entrenadoras incluirá un programa de mentoría en línea. Si está interesada en
participar, indíquelo a continuación, y nosotros informaremos a su FM.
• Estoy interesada en la mentoría online			

sí   

no

1. Datos personales
Foto tipo
retrato

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Teléfono

Dirección de e-mail

2. Licencias en vigor
Nivel (Pro/A/B/C/D, guardametas, instructora, etc.)

Formulario de solicitud: becas de formación para entrenadoras

Número de licencia

Fecha de caducidad

1

3. Cargo actual en el cuerpo técnico
FM

Cargo

宐宐孲宄宄

Desde

Categoría

守宱宷宵宨宱室宧宲宵室孯季室家宬家宷宨宱
宨宱宷宵宨宱室宧宲宵孯季宨宷宦孱
Club

         
o

守宴宸宬害宲季家寐宱宬宲宵孯季宨宴宸宬害宲季宵宨宪宬宲宱室宯季
Equipo femenino
家宸宥孰孴孺孯季宨宷宦孱

  o   

selección

equipo masculino

4. Experiencia anterior como entrenadora
Periodo

Club o selección

Cargo (entrenadora, asistente del
entrenador, etc.)

5. Formación académica
Año

Título
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6. Siguiente curso de entrenadora al que aspira
Describa el curso de formación como entrenadora al que desea asistir.

宓宵宲季宄孲宅孯季宪宸室宵宧室宰宨宷室家孯季宨宷宦孱

Licencia de entrenadora

FM organizadora

对宇宲宱宧宨季家宨季宦宨宯宨宥宵室宵室宂

Localidad/país

对宖宨季宦宨宯宨宥宵室宵室季宨宱季宸宱季家宲宯宲季宥宯宲宴宸宨季宲季宨

Datos del curso

守宯季宦宸宵家宲季宦宲宰宬宨宱宽室季宨宯季
宼季宷宨宵宰宬宱室季宨宯季宇宇孲宐宐孲宄宄
宇宇孲宐宐孲宄宄

Duración total

Comentarios

7. Previsión de gastos
Elemento

Coste (en moneda local)

Coste (en USD)

Coste del curso
Gastos de viaje
Gastos del alojamiento

宒宷宵宲家孯季宨家害宨宦宬宩宬宴宸宨季宩宲宵季宩室容宲宵
Total
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8. Carta de motivación
1) Describa por qué quiere seguir adelante con su carrera/desarrollo como entrenadora; 2) explique por qué desea asistir al
curso de entrenadoras mencionado anteriormente (máx. 250 palabras).

9. Comentarios
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10. Recomendación de la federación
(Secretario general y director de desarrollo técnico)
Confirmamos que la información facilitada por 						
es correcta a nuestro
宑宲宰宥宵宨季宼季室害宨宯宯宬宧宲家
leal saber y entender y que su solicitud cuenta con la aprobación y el apoyo absoluto de la federación miembro.

Lugar y fecha:

Nombre del secretario general:

Firma:

Lugar y fecha:

Nombre del director de desarrollo
técnico:

Firma:

11. Declaración de la solicitante
Confirmo que toda la información proporcionada es correcta, a mi leal saber y entender.

Lugar y fecha:

Firma:

12. Lista de control
Compruebe que tiene toda la documentación antes de presentar la solicitud:
Copia de sus licencias en vigor
 Copia de su libro de registro oficial de entrenadora (si no está disponible, envíenos una carta de confirmación de su
club y de su federación para demostrar su afiliación y que está entrenando actualmente)
Copia de la carta de aceptación del curso (incluida la tasa del mismo)
El presente documento, firmado por el secretario general, el director de desarrollo técnico y usted

13. Datos de contacto
Si tiene alguna duda sobre el formulario, cómo rellenarlo o el programa en general, contacte con
developmentprogramme@fifa.org.
Tenga en cuenta que no hay que adjuntar el CV ni ninguna otra carta de motivación.
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