PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA HABILITACIÓN TEMPORAL PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL SIN LA CUALIFICACIÓN REQUERIDA
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Finalidad
Habilitar para el ejercicio de las funciones propias de las profesiones del deporte a quienes acrediten fehacientemente una experiencia suficiente que
garantice que el desempeño de tales funciones se realiza con la cualificación profesional necesaria.

Destinatarios
Profesionales que no reúnan con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las
profesiones del deporte en Extremadura los requisitos necesarios de titulación, diplomas o certificados de profesionalidad correspondientes

Plazo de presentación
Hasta el 18 de mayo de 2020.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

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

Requisitos
• Cumplir un tiempo mínimo de experiencia profesional anterior al 21 de octubre de 2015 de seis meses para la profesión de Monitor Deportivo, nueve
meses para la de Entrenador Deportivo y quince meses para las de Preparador Físico y Director Deportivo. Para ejercer de Director Deportivo
referido a la organización de eventos deportivos, será necesaria la experiencia de organización de, al menos, tres pruebas o eventos deportivos para
los que el Reglamento exige la existencia de un Director Deportivo.
• Contar con un mínimo de 15 horas de formación en primeros auxilios recibida en una sola acción formativa que incluya formación básica en materia
de reanimación cardiopulmonar

Documentación
• Modelo de solicitud (Anexo VIII).
• Copia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o, si se trata de personas extranjeras, documento de identificación oficial.
• Acreditación de la experiencia profesional mediante un Currículum Vitae y los documentos que prueben la existencia de una relación laboral por
cuenta ajena, como autónomo o autónoma o derivada de una relación de voluntariado (Anexo IX).
• Copia del diploma o certificado en el que conste que ha superado un curso específico de primeros auxilios de, al menos, quince horas de duración.
• Certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales de inexistencia de antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual o autorización
expresa, cuando el ejercicio profesional implique un contacto habitual con menores de edad.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud (Anexo VIII)
Claúsulas de PD (Anexo XVI)
• Anexos
Certificado de colaboración y de experiencia en el ejercicio de las profesiones del deporte (Anexo IX)

Normativas
Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en Extremadura (DOE Nº 75, de 21-04-15)

Decreto 174/2019, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el
ejercicio de las profesiones del deporte en Extremadura y se aprueba el Código Deontológico de quienes desempeñen las profesiones del deporte de
Extremadura (DOE Nº 222, de 18-11-19)

Resolución
Titular de la Dirección General competente en materia de deportes.

• Plazo normativo para resolver
Plazo máximo de 6 meses desde la presentación de la solicitud.

• Efecto del silencio administrativo
Estimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada.

Más información
Mas información

http://deportextremadura.gobex.es/

Teléfonos: 924 007475

Correo electrónico: profesionesdeldeporte@juntaex.es

Órgano gestor
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
AVDA. VALHONDO, S/N MÓDULO 4 1ª PLANTA
dgd.ctd@juntaex.es
924007419
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