Bases “Convocatoria de becas para cursos de monitora de
fútbol”
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Tener entre 18 y 22 años (haber nacido en el periodo 1996-2000)
Ser alavesa o estar empadronada en Álava desde hace tres años.
En caso de no estar empadronado en Álava: tener en la actualidad licencia federativa
de monitor, entrenador deportivo o deportista con un club, asociación o escuela
deportiva de Álava, además de haber ejercido la misma función en clubes,
asociaciones o escuelas de la localidad al menos durante tres temporadas
Rellenar la solicitud de beca entre 20 de septiembre y 29 de septiembre de 2018 en la
página web www.siquiero.eus.
Una vez realizado el curso, o durante este, la persona solicitante de la beca
cumplimentará unas prácticas en un equipo de fútbol junto con el entrenador o
entrenadora del equipo que ella elija. En el caso de no disponer equipo donde realizar
las prácticas se le ayudará a buscar un equipo.
Comprometerse por escrito a asistir al 90 % de las clases y cumplimentar las prácticas.
Junto con la aceptación de la beca, la persona becada da permiso a la Escuela Alavesa
de Entrenadores de Fútbol para hacer llegar a la Fundación Vital el seguimiento de su
participación en el curso.
Las solicitantes deberán abonar el precio del curso de Monitora de Fútbol por
Adelantado que, será devuelto a la finalización de las prácticas y tras el informe
favorable de seguimiento realizado por la Fundación Vital
Las solicitantes, mayores de edad, deberán estar al corriente de pago en sus
obligaciones tributarias con las Administraciones Públicas y la Seguridad Social.
Las solicitantes deberán presentar el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.
Una vez realizado el curso, tendrán que presentar un informe que recoja la memoria
del mismo y la realización de las prácticas en los clubes en las que las hayan realizado.
En el caso de incumplir los compromisos anteriores, la persona solicitante no recibirá
la bolsa de ayuda ofrecida por la Fundación Vital.
Cumplir con todos los requisitos de acceso que solicite la Federación alavesa de
fútbol.

