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CIRCULAR Nº 3  
Normativa entrenadores. 

 
Santander a 20 de julio de 2021 

 
 
1.- Todos los Clubes deberán contar obligatoriamente con un entrenador titulado, para cada uno de los equipos que 

tengan en sus diferentes categorías. Excepcionalmente, se podrán diligenciar fichas de aspirantes a entrenadores, 

siempre y cuando el aspirante haya realizado su inscripción en el Curso de Iniciación, Primer o Segundo Nivel según 

corresponda, abonando por adelantado los derechos de inscripción. Además, se comprometa a realizarlo en cuanto 

se convoque por la F.C.B. La licencia de aspirante a entrenador será posible renovarla previo pago del doble de la 

matrícula el segundo año, el triple el segundo y así sucesivamente.  

 

Las titulaciones necesarias para actuar al frente de un equipo, son las siguientes, 
 

Titulaciones FCB: 

• Nivel I: Minibasket, Infantil, Cadete y Júnior. Coste Curso 120 € 

• Nivel II: Minibasket, Infantil, Cadete, Júnior, Sub-22 y Autonómicas Sénior. Coste Curso 250 € 

• Nivel III o Superior: Minibasket, Infantil, Cadete, Júnior, Sub-22 y Sénior Nacionales. 

• Entrenador de Iniciación: Minibasket, Infantil. Coste Curso 70 € 
 

Titulaciones FEB: 

• Entrenador de Iniciación: Minibasket e Infantil. 

• Nivel I: Minibasket, Infantil,  y Ctos. de España Minibasket e Infantil. 

• Nivel II: Cadete, Júnior, Sub-22, Autonómicas Sénior., Ctos. de España Cadete 

• Nivel III o Superior: Sénior Nacionales y Selecciones Nacionales 
 
2.- En caso de no tener entrenador en un partido, el equipo debe abonar 12 €. 

 
3.- Un entrenador pueda suscribir licencia por dos clubes o agrupaciones o escuelas diferentes, siempre que uno de 

ellos compita única y exclusivamente en competiciones federadas y el otro en categorías escolares, si bien se 

permitirá la salvedad cuando en uno de los clubes haya un federado de sexo diferente a los otros federados del otro 

club. 
 
4.- Un entrenador puede tener licencia de ENTRENADOR MÁXIMO en 4 EQUIPOS del mismo club. 
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5.- Ninguna persona podrá desempeñar la dirección de un equipo sin que se encuentre debidamente acreditada por 
la F. C. B. Queda totalmente prohibido desempeñar esa labor con independencia del lugar donde pueda hallarse 

situado, tanto en el terreno de juego como fuera del mismo, por cualquier otra persona que no se halle con la 

acreditación anteriormente indicada. 
 
6.- Para las Fases Finales se podrá solicitar una autorización como ayudante de entrenador o delegado. 

 
7.- No se tramitará licencia de entrenador a un directivo de un club en un equipo de otro club del que es directivo 
juega en la misma categoría.  
 
8. Cada Club podrá tener un Director Técnico, que podrá sentarse en el banquillo de cualquier equipo de su Club, o 

bien para ayudarle si se trata de un entrenador novato o bien por ausencia justificada del entrenador titular. El 

desempeño solamente, podrá realizarse de forma excepcional, no más de tres veces en cada equipo, si el entrenador 

titular no estuviera y el Director Técnico, ha cumplido el máximo de tres veces con el equipo, tendrían que realizar la 

licencia de un nuevo entrenador, siempre cumpliendo la normativa de un máximo de 4 licencias. Si se incumple esta 

normativa, se anularía la licencia de Director Técnico. El Director Técnico deberá tener mínimo la titulación de Nivel 
II y el coste de la licencia es de 36€ + seguro deportivo. 

 

 
Noelia Cascajo Santamaría 

Secretaria Federación Cántabra de Baloncesto 


