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REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION

Escuela Nacional de Entrenadores
CURSO DE ENTRENADOR AUXILIAR DE NATACIÓN
FASE ESPECÍFICA - Madrid, Enero/2019
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CENTRO DE NATACIÓN M-86 (C/ Jose Martinez de Velasco, 3)
Fechas:

11, 12, 13 y 19 de enero (Viernes PM/Sábados AM/PM y Domingo AM)
Examen final: Sábado 26 de enero (9.00-12.00 hrs)

Precio de Matrícula:

479,00 € (incluye: Asistencia a Clases, acceso a la plataforma electrónica, Textos y
documentación y Dos convocatorias de examen)

REQUISITOS:

-

Estar en posesión del título de MONITOR de la RFEN y haber aprobado la Fase COMÚN del curso
de Entrenador Auxiliar de la RFEN.

FORMALIZACION DE LA MATRICULA:
- Es imprescindible realizar la PREINSCRIPCIÓN a través de la plataforma electrónica de enseñanza
de la RFEN: http://natacion.coe.info ANTES DEL 30 de Diciembre

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
-

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCION EN LA
PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE LA ENE-RFEN.
Se debe de utilizar el navegador GOOGLE CHROME para operar en la plataforma.
Teclear la dirección http://natacion.coe.info
Una vez en la página principal, “pinchar” en el curso de Entrenador Auxiliar de Natación (Fase
Específica” - Madrid (en la columna de la derecha donde aparecen todos los cursos convocados)
Se abrirá una ventana con los datos del curso; abajo a la izquierda, hacer “click” en donde figura
“PREINSCRÍBETE”.
Se abrirá una ventana donde hay que introducir el pais y DNI (sin letra); darle “intro”.
Se solicitarán todos los datos personales; después, pinchar en “enviar”
Si el proceso es correcto, aparecerá la confirmación de la preinscripción con las contraseñas
correspondientes para operar en la plataforma.
PLAZO DE MATRICULA: Una vez realizada la preinscripción se debe entregar a través de la
plataforma la siguiente documentación ANTES DEL DIA 4 DE ENERO:

RELACION DE DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA LA MATRICULA:
- Fotocopia del D.N.I.
- Comprobante de ingreso bancario a favor de la RFEN en la cuenta del BANCO POPULAR:
ES17 0075 1787 0006 0070 8777
Forma de envío de la documentación: Los documentos de la matricula se harán llegar a la ENE a través
de la plataforma (“envío de documentos”). Una vez entregados los documentos, a partir del 4 de enero, se
activará la matricula en la plataforma con el estado de “matriculado”.
TODOS LOS DEPORTISTAS /TECNICOS FEDERADOS (EN LA FEDERACION MADRILEÑA DE
NATACION) DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA TENDRAN UN DESCUENTO DE 75€. ESTOS
ALUMNOS ingresarán la cantidad de 404,00 €.

