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BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Este curso se crea con la intención de explicar, razonar y profundizar en el PROTOCOLO 

FISICOVID-DXT GALEGO que la Federación Galega de Balonmán ha realizado en 

colaboración con la Secretaría Xeral Para o Deporte de la Xunta de Galicia.  

El regreso de las competiciones debe hacerse de un modo responsable y con todas las 

medidas posibles para minimizar los riesgos de contagio y poder seguir disfrutando de 

nuestro deporte; de ahí la importancia de este curso, de que todos/as conozcamos al 

máximo las medidas a adoptar, el cómo llevarlas a cabo y el porqué. 

Aprovecharemos para resolver dudas y casuísticas especiales de cada club. 

 

2. RÉGIMEN JURÍDICO QUE SE APLICA 

El curso se ajustará a las presentes bases de convocatoria, tendrá validez dentro del 

ámbito de la Federación Galega de Balonmán. 

 

3. CRITERIOS DE ADMISIÓN 

El curso será de carácter obligatorio para: Coordinadores/as de protocolo de cada club, 

colectivo arbitral, delegados/as de equipo y de campo. 

El curso estará disponible para cualquier persona vinculada al balonmano gallego. 

 

4. PRECIO 

El curso será de carácter gratuito; la Federación Galega de Balonmán pretende llegar al 

mayor número posible de personas vinculadas a nuestro deporte, con el fin de ayudar a 

prevenir los contagios por COVID-19 y de fomentar la práctica deportiva segura y 

responsable. 
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5. CARGA LECTIVA 

 

CURSO PROTOCOLO FISICOVID DXT GALEGO FGBm CARGA 
LECTIVA  

¿Qué es el COVID-19? 30 minutos 

¿Cómo y por qué debemos usar mascarilla? 30 minutos 

¿Qué características debe tener la mascarilla deportiva para el balonmano? 30 minutos 

Protocolo FISICOVID-DXT GALEGO de la FGBm 90 minutos 
Cómo proceder en caso de incidencias y resolución de dudas 60 minutos 

CARGA HORARIA TOTAL  4 HORAS 

 

6. REQUISITOS DE ASISTENCIA 

La totalidad del curso se llevará a cabo online, con flexibilidad horaria ya que las 

clases serán grabadas y se podrá acceder a ellas en cualquier momento durante la 

duración del curso; el alumnado dispondrá de un foro de preguntas para resolver 

dudas en cualquier momento; aunque habrá una jornada de asistencia obligatoria el 

jueves 22 a las 19:30 horas, donde se resolverán y se debatirán cuestiones que se 

consideren importantes: casuísticas especiales, etc …. 

 

EXÁMEN: El examen será tipo test y se llevará a cabo el viernes 23 de octubre; el 

alumnado podrá realizarlo desde las 10:00 hasta las 23:00 horas, teniendo dos 

intentos. Una vez iniciado el examen dispondrán de 30 minutos para finalizarlo. 

 

 

7. EXPEDICIÓN TITULACIÓN 

La Federación Galega de Balonmán expedirá una titulación acreditativa a cada alumno/a, que 

tendrá validez dentro del ámbito de la Federación Galega de Balonmán. 
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8. DATOS DE LA CONVOCATORIA 

 

FASE PERÍODO 

INCRIPCIÓN  13-15 Octubre 2020 
INICIO CURSO 16 Octubre 2020 
TUTORÍA/PRÁCTICA PRESENCIAL 22 Octubre 2020 
EXÁMEN ONLINE 23 Octubre 2020 
FIN CURSO 23 Octubre 2020 
COMUNICACIÓN NOTAS FINALES 23 Octubre 2020 

 

 

9. MÁS INFORMACIÓN 

formacion@fgbalonman.com 

 




