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A(:GlSTRO GEl EkAl DE CONVENIOS 


~GOBIERNO Con estJ h~cha , el cOn;,io ha sido in~rito 


~DE ARAGON con el n.O ...... ..&~~1;l"~."~·o..z:·'t.-..· 

Deparlilmenlod.Educacioo. Zaragoza. atiq de ..... ... 741(/
~............. de 20 ' 

CultwayDeporte EI En,- arg<l a oe(Reqlstro, 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL GOBIERNO DE 
ARAGON, LA FEDERACION ESPANO~A DE TRIATLON Y LA 
FEDERACION ARAGONESA DE TRIATLON PARA LA 
ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION DE 
ENTRENADORES DEPORTIVOS DE TRIATLON. 

En Zaragoza, a 02 de febrero de 2016 

REUNIDOS 

La Excma. Sra. Maria Teresa Perez Esteban, Consejera de 

Educacion, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragon, autorizada 

para intervenir en el presente acto por acuerdo del Gobierno de 

Aragon de fecha 26 de enero de 2016. 

D. Jose Hidalgo Martin, actuando como Presidente de la 

Federacion Espanola de Triatlon, 

YD. Jesus Sanchez Felipe, en su calidad de Presidente de la 

eaeracion Aragonesa de Triat1on, 

Intervienen en nombre y representacion de las respectivas 

y con las facultades que sus cargos les confieren, 

reconociendose las partes reciprocamente capacidad y legitimacion 

para otorgar y firmar el presente convenio y a tal efecto, 
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D<partam<nto d. Educackln. 
CulbJra y Deporte 

MANIFIESTAN 

La Comunidad Aut6noma de Arag6n tiene competencias 

exc1usivas en materia de Deporte, en especial, su promoci6n y la 

regulaci6n de la formaci6n deportiva. Por su parte, la Ley 4/1993, de 

16 de marzo, del Deporte de Arag6n, recientemente modificada por la 

Ley 2/2011, de 24 de febrero, establece en su articulo 26 como 

competencia de las Federaciones Deportivas Aragonesas la 

"colaboraci6n con los 6rganos de la Comunidad Aut6noma ( ... ) en la 

elaboraci6n de los planes de formaci6n de tecnicos deportivos y en la 

ejecuci6n de los mismos" asi como la preparaci6n y ejecuci6n 0 

vigilancia "del desarrollo de los planes de formaci6n de deportistas en 

las correspondientes modalidades deportivas". 

El Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, configur6 las 

enanzas de los tecnicos deportivos como ensenanzas de regimen 

especial. 

o 

Su Disposici6n Transitoria Primera estableci6 que, durante el 

periodo transitorio hasta la implantaci6n efectiva de las enseiianzas 

de regimen especial en cada modalidad 0 especialidad deportiva, las 

formaciones promovidas por los 6rganos competentes de las 

Comunidades Aut6nomas 0 por las Federaciones deportivas podrian 

' obtener, cumplidos determinados requisitos, el reconocimiento a 

, I.... efectos de la correspondencia con la formaci6n en materia deportiva. . 
10 (; ..11:, prevista en el articulo 18.2 del Real Decreto. 

~ \ ,- I •
 o ~ 

. , 

El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se 

establece la ordenaci6n general de las ensenanzas deportivas de 

regimen especial, deroga y sustituye al Real Decreto 1913/1997, de 

19 de diciembre. 

(§~)4~~\ 
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Su Disposicion transitoria pnmera regula las formaciones del 

periodo transitorio hasta la efectiva implantacion de las ensenanzas 

deportivas de regimen especial que se establezcan al amparo del 

dicho Real Decreto. 

La Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regula 

los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las 

actividades de formacion deportiva, a los que se refiere la disposicion 

transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. 

La Orden de 15 de septiembre de 2014, del Departamento de 

Educacion, Universidad, Cultura y Deporte, regula los 

procedimientos relativos a las formaciones en materia deportiva que 

pretendan impartir las federaciones deportivas al amparo de la 

disposicion transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de 

octubre. 

El Departamento de Educacion, Cultura y Deporte del Gobierno 

de Aragon, la Federacion Espanola de Triatlon y la Federacion 

Aragonesa de Triatlon estan interesados en colaborar en el desarrollo 
... 
t la organizacion de cursos de fonnacion y perfeccionamiento de 

1 ,&trenadores deportivos de Triatlon, y en unificar los aspectos 

,~turriculares de dichas formaciones conforme a 10 dispuesto en el Real 

Decreto 1363/2007, 'de 24 octubre y normativa de desarrollo, y a tal 

efecto fonnulan el presente Convenio con arreglo a las siguientes: 

o 
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CLAuSULAS 

PRIMERA.- Objeto 

El presente Convenio tiene como objeto establecer los 

meCcmlsmos de colaporacion en la organizacion de cursos de 

formacion de entrenadores deportivos de Triatlon, estableciendose a 

tal efecto tres niveles: 

Entrenador de Triat10n de Primer Nivel 

Entrenador de Triat10n de Segundo NiveL 

Entrenador de Triat10n de Tercer NiveL 

SEGUNDA.- Marco juridico 
o 

En la ejecucion de los cursos desarrollados al amparo del 

presente Convenio de Colaboracion se estara a 10 dispuesto en el Real 
\ ..,. 

~;:-..~!. Decreto 1363/2007, de 8 de noviembre, la Orden ECD/158/2014, de
'. - " 

f".. 4~'i25 de febrero y la Orden de 15 de septiembre de 2014 0 normativas 
';ijJj.1 

-::.' e las sustituyan. 

. \ :, .f TERCERA.- Ambito de actuacion 

Las actuaciones derivadas del presente acuerdo se 

circunscribiran al ambito territorial de la Comunidad Autonoma de 

Aragon y seran desarrollados en los lugares y fechas que para cada 

una de ellas se determine oportunamente. 
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CUARTA.- Organizacion y distribucion de contenidos. 

El Departamento de Educacion, Cultura y Deporte, a traves de 

la Direccion General de Deporte, llevara a cabo la convocatoria, 

organizacion y desarrollo del bloque comun de formacion, segu.n esta 

previsto en la Orden de 15 de septiembre de 2014, del Departamento 

de Educacion, Universidad, Cultura y Deporte, que regula los 

procedimientos relativos a las formaciones en materia deportiva que 

pretendan impartir las federaciones deportivas al amparo de la 

disposicion transitoria prirnera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de 

octubre; 0 normativas que las sustituyan. 

La puesta en marcha de la convocatoria, organizacion y 

desarrollo del bloque comun de formacion se englobara dentro de la 

actividad formativa ordinaria de la Escuela Aragonesa del Deporte, 

que programa e imparte directamente formaciones de bloque comun. 

La Federacion Aragonesa de Triat10n asumira la convocatoria, 

~i1I\t:~~~:. ,:~< organizacion y desarrollo del bloque especifico de formacion y del 

., . n:;, eriodo de formacion practica, pudiendo para ella llegar a los 

G,uerdos de colaboracion que considere con su federacion deportiva 

La Federacion Espanola de Triatlon, con el reconocimiento del 

Consejo Superior de Deportes, realizara el diseiio curricular del plan 

formativo del bloque especifico de formacion, ajustado a 10 dispuesto 

en el articulo 8 de la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero 

normativa que 10 sustituya, a los. efectos de homogeneizar esta con la 

que se realice en el resto del territorio nacional. Podra asimismo 

colaborar con la federacion aragonesa en el desarrollo del curso 

mediante las formulas que ambas entidades acuerden. 

U'I 
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QUINTA.- Contenido y duraci6n de los Cursos formativos 

Todos los cursos conducentes a la obtenci6n del titulo de 

Entrenador Deportivo de Primero, Segundo y Tercer nivel constaran 

de 1Jn bloque de contenidos generales (comun), de otro especifico y de 

otro de formaci6n practica con la duraci6n minima establecida por la 

normativa vigente. 

SEXTA.- Medios docentes 

Las Federaciones aportanin el personal tecnico preciso para 

ejecutar su parte del programa formativo, seglin las condiciones que 

imponga la normativa vigente y las orientaciones de la Direcci6n 

General de Deporte. 

Solicitud de Reconocimiento 

La Federaci6n Aragonesa de Triat16n solicitara el 

..~~ ~econocimiento de la parte de la formaci6n que realiza mediante la 

instancia-declaraci6n responsable y formularios oficiales, de acuerdo 

con el procedimiento establecido para el inicio y desarrollo de las 

actividades de formaci6n deportiva segu.n establece la Orden 

ECD/158/2014, de 5 de febrero y 10 previsto en la Orden de 15 de 

septiembre de 2014 0 normativas que las sustituyan. 

La Direcci6n General de Deporte reconocera, de acuerdo con la 

normativa vigente, la parte de la formaci6n que realice la Federaci6n 

Aragonesa de Triat16n, si procede, con previo informe de la unidad 

competente en materia educativa. 
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OCTAVA.- Reconocimiento de efectos de las Formaciones 

El Departamento de Educacion, Cultura y Deporte del Gobierno 

de Aragon reconoceni los efectos de los cursos que por la normativa 

vigente les corresponda. 

La Real Federacion Espanola de Triat10n reconocera los cursos 

conforme 10 que indique la normativa vigente, yen todo caso al nivel 

equivalente de los titulados en otras Comunidades Autonomas. 

NOVENA- Personal tecnico 

El personal tecnico que desarrolle el bloque especifico y el de 

formacion practica no tendran ninguna relacion funcionarial, m 

laboral con el Departamento de Educacion, Cultura y Deporte por su 

participacion en las actividades objeto del presente Convenio. 

El Departamento de Educacion, Cultura y Deporte efectuara, 

en la forma que estime conveniente, el seguimiento de las 

actuaciones formativas que en virtud de este convenio desarrolle la 

Federacion Aragonesa de Triat1on. 

Se podra crear una Comision de seguimiento para interpretar, 

dilucidar y resolver los aspectos no regulados en el presente convenio 

o los conflictos que surjan en su ejecucion. 
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Esta Comision de seguimiento estara formada por cuatro 

personas: 

El Director General del Deporte, que la presidira (0 persona 


en quien delegue). 


Un representante de la Direccion General de Deporte 


designada por el Director General del Deporte. 


Un representante de la Federacion Espanola de Triatlon, 


designado por su Presidente. 


Un representante de la Federacion Aragonesa de Triatlon, 


designado por su Presidente . 


UNDECIMA.- Impulso de las formaciones 

Las partes se comprometen durante la Vlgencla del presente 

convenio a promover las condiciones adecuadas para reunir un 

t?-fl~~~t:=~ ';'~~~'I::1' numero suficiente de alumnos que posibilite la celebracion de cursos"~
-tie primer, segundo y tercer nivel, asi como garantizar su desarrollo 

.. en caso de -que exista suficiente demanda. 

DUODEcIMA.- Vigencia 

El presente Convenio surtira efecto desde el momenta de su 

firma y tendra validez por un plazo de dos anos, prorrogable 

por acuerdo expreso de las partes intervinientes en su firma, y, 

en todo caso, hasta la implantacion efectiva en la Comunidad 

Autonoma de Aragon de las ensenanzas deportivas de regimen 

especial para la modalidad de Triatlon establecidas al amparo 

del Real Decreto 1363/2007 de 24 de Octubre. 
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DECIMO TERCERA. - Causas de resolucion 

El presente Convenio podni resolverse por alguna de las 

siguientes causas: 

• 	 Denuncia fundamentada de cualquiera de las partes, 

formalizada por escrito con una antelacion minima de dos 

meses al vencimiento del acuerdo suscrito. 

• 	 Incumplimiento de las c1ausu]as del Convenio. 

• 	 Por mutuo acuerdo de las partes. 

En caso de estar celebrandose un curso de formacion, la 

resolucion del convemo se demoraria hasta la finalizacion del 

mencionado curso. 

DECIMO CUARTA.- Naturaleza 

cuantas cuestiones litigiosas 0 controversias que 

surgir respecto a la aplicacion, interpretacion, 
.'/. 	 I~ _ ' ~ I 

t. 	 " odificacion, efectos y resolucion del cumplimiento del presente 
", ~ I 

" " Convenio, las partes se someten expresamente a la competencia y 

jurisdiccion contencioso-administrativa de los juzgados y tribunales 

de Zaragoza. 
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DEcIMO QUINTA.- Financiacion. 

Dadas las caracteristicas de los compromlSOS que se derivan 

del presente Convenio, no se contempla la existencia de gastos 

especificos ni adicionales. 

Y, en prueba de conformidad con el contenido del presente 

Convenio, la Consejera de Educacion, Cultura y Deporte del Gobierno 

de Aragon, el Presidente de la Federacion Espanola de Triatlon y el 

Presidente de la Federacion Aragonesa de Triatlon 10 firman , por 

triplicado, en el lugar y fecha arriba indicados, rubricando cada una 

de las paginas de que consta. 

Por el Gobierno de Aragon El Presidente de la Real 
La Consejera de Educacion, Federaci6n Espanola de 

Cultura y 'Deporte Tri on 
. " ';':"7~

I.,"! ~? '. 

AwJa. J 

Fdo. Maria Teresa Perez 

Esteban 
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