DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL INICIO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN DEPORTIVA
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Finalidad
La formación de monitores y entrenadores de las modalidades o, en su caso, especialidades deportivas, reconocidas por el Consejo Superior de
Deportes según lo dispuesto en el artículo 8.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, cuyos títulos de enseñanza deportiva no han sido
regulados, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

Destinatarios
Entidades que promueven la formación:

a) El CEXFOD, que deberá atenerse, en cuanto le sea de aplicación, a lo establecido en la Orden ECD/158/2014 de 5 de febrero, y en la presente
orden.

b) Las federaciones deportivas extremeñas que estuvieran inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Extremadura.

c) Las federaciones deportivas españolas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte,
siempre que lo hicieran en el marco de las competencias, modalidades y especialidades reconocidas en sus propios estatutos y reglamentos
federativos.

Plazo de presentación
La declaración responsable se presentará según modelo oficial del Anexo I, con una antelación mínima de un mes a la realización de la prueba de
acceso de carácter específico, si la hubiera, o del comienzo de las formaciones del bloque específico o común, de acuerdo con el calendario
presentado.

Lugar de presentación

Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Documentación
Información y documentación sobre la actividad de formación deportiva que presenta (contenida en el Anexo I de la convocatoria).

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de Declaración Responsable para la Actividad de Formación Deportiva (Anexo I)

Normativas
Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial. (B.O.E.
Nº 268, de 8-11-2007)

Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de
formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. (B.O.E. Nº 34, de 8-02-2014)

ORDEN de 23 de agosto de 2016 por la que se regula la realización de actividades de formación deportiva al amparo de la disposición transitoria 1.ª
del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E. Nº 173, DE 7-09-2016)

Órgano gestor
SERVICIO DE GESTIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA
AVDA. VALHONDO, S/N MÓDULO 4 1ª PLANTA
06800 MERIDA
arturo.fernandezm@juntaex.es
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