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PRUEBA DE CONJUNTO-ACCESO NIVEL II 

REQUISITOS DE ACCESO CURSO DE ENTRENADOR DE PÁDEL  NIVEL II:  

Requisitos de carácter general:  

 Tener 16 años cumplidos. 

 Graduado en Educación Secundaria (ESO) o titulación equivalente a efectos 

académicos.  

Requisitos de carácter específico: 

1. Además, de los requisitos de carácter general, para incorporarse a la formación 
del nivel II se deberá haber superado el nivel I de la misma modalidad o 
especialidad deportiva bajo el amparo de la Orden ECD/3310/2002, la Orden 
ECD/3186/2010 o la Orden ECD/158/2014.  

2. También podrán acceder aquellos alumnos que acrediten el nivel I federativo 

promovido por la Federación Española de Pádel hasta la entrada en vigor de la 

Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre.  

3. Los alumnos que acrediten haber superado el curso de entrenador nacional 

federativo expedido por la FEP desde la entrada en vigor de la Orden 

ECD/3310/2002, de 16 de diciembre y hasta la entrada en vigor del Real Decreto 

1363/2007 de 24 de octubre. Además, será necesario la superación de una 

“prueba de conjunto” con validez en todo el territorio nacional, que se referirá a 

los distintos aspectos  de la modalidad o especialidad deportiva, con unos 

contenidos acordes a los objetivos y capacidades recogidos en el plan formativo 

de la modalidad o especialidad deportiva. Dicha prueba estará regulada por los 

órganos competentes en materia deportiva de las Comunidades Autónomas. 

PRUEBA DE CONJUNTO 

 Examen: teórico. 

 Fecha realización: 12 de marzo de 12 a 14 horas. 

 Lugar de realización: Centro de Perfeccionamiento Técnico Fadura. 

o Dirección: Avda. Los Chopos, 64, Getxo. 

 Proceso de inscripción: Se realizará a través de la web de la Federación 

Española de Pádel (www.padelfederacion.es > formación > inscripciones 

cursos > prueba de conjunto País Vasco 2016).  

o Fecha tope inscripción: domingo 14 de febrero. Una vez aceptada 

la inscripción se deberá enviar por correo postal certificado a la 

FEP la siguiente documentación. 

http://www.padelfederacion.es/
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 Documentación a presentar: junto con la solicitud (se puede descargar de 

la página de la FEP) se deberá adjuntar 2 fotocopias compulsadas de la 

siguiente documentación: 

o Título académico que posee el/la solicitante. 

o Título, diploma o certificado de la formación deportiva que posee 

el/la solicitante. 

o DNI. 

En el siguiente link se podrá descargar también la solicitud de inscripción a la 

prueba de acceso  

https://apps.euskadi.eus/contenidos/informacion/kiroleskola/es_kirolesk/adjunto

s/Modelo 15.doc  

 

Dirección Federación Española de Pádel: 

 Avda. Francisco Guerrero 6B, casa 29 

 CP.28706, San Sebastián de los Reyes, Madrid 

 Tlf.915103400 

 e-mail: formacion@padelfederacion.es 
 

 

https://apps.euskadi.eus/contenidos/informacion/kiroleskola/es_kirolesk/adjuntos/Modelo%2015.doc
https://apps.euskadi.eus/contenidos/informacion/kiroleskola/es_kirolesk/adjuntos/Modelo%2015.doc
mailto:formacion@padelfederacion.es

