
Federación  
Cántabra de 
Baloncesto 

Avda. del deporte, s/n – 39011 – Santander   Teléfono: 942 07 96 77     www.fecanbaloncesto.com 

fcbaloncesto@gmail.com   @fcantabra   federación.debaloncesto   @fcantabra 

 
 

CIRCULAR Nº 3 BIS 
LICENCIA DE ENTRENADOR  
 

Santander, 29 de septiembre del 2021 
 
 
 
 
El REGLAMENTO GENERAL DE COMPETICIONES F. C. B. 2021-2022 en su apartado 
número 11 titulado ENTRENADORES señala en el subapartado 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: 
 
 

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

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

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

250 € 

 
La Escuela Cántabra de Entrenadores (E.C.E.B) informará a cada implicado/a que pretenda 
la tramitación de la licencia de entrenador sin poseer la titulación reglamentaria. Así mismo, 
será remitida una carta de compromiso para el adelanto de la inscripción al Curso 
correspondiente, de cuya cumplimentación dependerá la validación final de la licencia.  
Igualmente será informado de tal circunstancia el club donde desarrolle la función descrita ya 
que está obligados a contar con un entrenador titulado para cada equipo. 
 
 
Finalmente, recordar que la Escuela Cántabra de Entrenadores (E.C.E.B) revisará 
pormenorizadamente el cumplimiento de la normativa referida a ENTRENADORES y la 
novedosa figura de Director Técnico. Para ello, queda a vuestra entera disposición a través 
del correo electrónico fcbentrenadores@gmail.com 
 
 
 

Noelia Cascajo Santamaría 
Secretaria Federación Cántabra de Baloncesto 
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