FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL
DIVISIÓN AFICIONADA DEL FÚTBOL COLOMBIANO
CURSO LICENCIA ‘C’
Los entrenadores que no cumplen los requisitos de la REGULARIZACIÓN de la licencia ‘C’,
podrán realizar el curso completo de conformidad con el Reglamento de Licencias de
Entrenadores de la Federación Colombiana de Fútbol.
Estos cursos de licenciamiento de Fútbol Base (categorias de 6 a 12 años) se realizarán por
medio de las Ligas Departamentales afiliadas a DIFTUBOL. Esta estrategia nos permite llegar
todos los departamentos y municipios del país para capacitar a los entrenadores que
actualmente dirigen nuestros niños y niñas por medio de un sistema vigilado, controlado y
articulado con la Dirección de Desarrollo de la Federación Colombiana de Fútbol.
Se constituye además un GRAN PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL, de formación
integral mediante la vinculación de un excelente grupo de docentes/instructores, conformado
por profesionales idoneos con un amplio conocimiento en áreas como la metodología de la
enseñanza, la didactica de la pedagogia del entrenamiento, caracteristicas del juego en los
niños, técnica y táctica, reglamento de juego, primeros auxilios, nutrición, y sobre todo la ética
y los valores que el entrenador educador debe tener hoy en día.
POLÍTICAS GENERALES. Un candidato podrá aplicar al curso de licencia ‘C’ si cumple con las
siguientes condiciones:
1. Estar registrado en el COMET de la FCF.
2. Ser mayor de edad.
3. El aspirante que tenga sanciones vigentes en organizaciones deportivas nacionales o
internacionales, no podrá aplicar al curso hasta cumplir dichas sanciones.
4. Los documentos que el candidato presente en el proceso de admisión deberán ser
expedidos por Ligas Departamentales o una AM afiliada a la FIFA. Estos certificados
deben igualmente estar enmarcados dentro de los requisitos de admisión, y serán
auditados por un equipo de trabajo de las Ligas Departamentales quienes verificarán y
certificarán la veracidad de los mismos.
5. Cuando los documentos sean revisados, habrá tres posibles resultados:
a. Aprobado: El candidato completó exitosamente el proceso de revisión de los
documentos y podrá matricularse en el curso.
b. Rechazado: El candidato anexó documentos diferentes a los solicitados, o no
cumple con los criterios de admisión. En este caso el candidato podrá solicitar
que su caso sea revisado por la Liga Departamental o DIFUTBOL, quienes
tendrán la autoridad para tratar, resolver, aprobar o negar las apelaciones a que
haya lugar.
c. Rechazado con anotación de documento falso: El candidato anexó un
documento falso, lo que implica la expulsión del proceso y no podrá aplicar a la
licencia ‘C’ por un período de tres (3) años. La sanción será notificada a la FCF.
En caso de que el candidato vuelva a presentar un documento falso en la

inscripción quedará inhabilitado de por vida para obtener una licencia por parte
de la FCF.
ASISTENCIA.
1. Un participante debe asistir al 100% del curso.
2. Las Ligas Departamentales permitirán a un participante que haya perdido parte de un
curso la posibilidad de cursar las unidades perdidas dentro de los dos años siguientes
(no podrán separarse en más de un curso adicional). Para ello deberá justificar por
escrito su inasistencia por fuerza mayor, caso fortuito, incapacidad médica, etc. y que el
total de ausencias no haya excedido el 10% de las clases.
CRITERIOS DE ADMISIÓN.
1. Los cursos para la obtención de la licencia ‘C’ organizados por las Ligas
Departamentales estarán abiertos a todos los candidatos con residencia permanente en
Colombia.
2. También es posible para los candidatos no residentes realicen este curso en Colombia
siempre que exista un convenio entre la AM en la que reside el candidato y la FCF.
3. De no existir un convenio, los requisitos serán los siguientes:
a. Dominen cabalmente el español (oral y escrita).
b. No hayan sido rechazados para el mismo curso por otro Miembro de la
Convención de CONMEBOL en los últimos dos años o no hayan alcanzado la
requerida experiencia como entrenador.
c. Justifiquen debida razón para participar del curso (ejemplo fueron contratados
para entrenar un club representativo afiliado a las Ligas Departamentales de
DIFUTBOL).
d. Llenen y envíen a la FCF y al organizador del curso el formulario de postulación
para no residentes, el cual se encuentra en el Anexo 10 de la Convención de
Licencias de Entrenadores de la CONMEBOL.
e. El curso no exceda el 10% del número total de participantes.
Criterios de admisión al curso de Licencia ‘C’
LICENCIAS

LICENCIA C

CRITERIOS DE ADMISIÓN

1. 18 años al comienzo del curso
2. Tarjeta de Entrenador Deportivo o Registro Provisional de Entrenador
Deportivo, o título universitario a nivel técnico profesional, tecnológico
o profesional de licenciatura en educación física, o programas
similares en entrenamiento deportivo o dirección técnica de fútbol
cursado en instituciones avaladas por el Ministerio de Educación
Nacional.

Los entrenadores que hayan estudiado en el exterior deben convalidar el título ante las
autoridades competentes, conforme con las normas vigentes sobre la materia y debe ser
equivalente a un título universitario a nivel técnico profesional, tecnológico o profesional de
licenciatura en educación física, o programas similares en entrenamiento deportivo o dirección
técnica de fútbol.

CONTENIDOS ACADÉMICOS.

CURSO LICENCIA ‘C’
100 HRS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Metodología de la Enseñanza
Didáctica y Pedagogía del entrenamiento
El juego: Características, etapas y elementos para tener en cuenta para su
desarrollo
Características de los niños en las diferentes edades
Capacidades coordinativas
La sesión de entrenamiento
Especialización precoz
Inteligencias múltiples
El talento Sudamericano y la inclusión den la formación deportiva

70 HRS
30 hrs

Técnica y Táctica
Juegos adaptados
Estructuras funcionales (1vs0 hasta 4vs4)
Concepto de técnica y habilidad
Concepto del entrenamiento técnico
Los fundamentos técnicos
Concepto de táctica, análisis de terminologías, principios tácticos
Cognición y toma de decisiones

35 hrs

Reglamento
Las reglas del juego
Arbitraje educativo

5 hrs

CONTENIDOS GENERALES
Primeros auxilios
Concepto de Salud
Nutrición
Homeostasis y estados vitales

30 HRS
10 hrs

Fútbol y cultura local
Diferentes culturas
Rol social del fútbol

10 hrs

Competencias para la vida
Fútbol como instrumento de educación
Fútbol en las escuelas
El entrenador educador

10 hrs

TARIFA DE LA LICENCIA ‘C’.
Una vez que el candidato haya culminado exitosamente un curso, deberá tramitar su licencia
por medio de la plataforma MYCOMET de la FCF. Debe presentar diploma obtenido y
comprobante del pago de la tarifa correspondiente para la expedición de su licencia.
VALIDEZ DE LA LICENCIA ‘C’.
1. Una licencia de entrenadores es válida por 3 años calendario hasta, y no más allá del
31 de diciembre, del tercer año posterior a su primera emisión (ejemplo desde el 1 de
octubre del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022).
2. Una licencia de entrenadores será renovada por un máximo de 3 años siempre que el
poseedor haya completado un curso de actualización de 20 hrs para poseedores de
licencia ‘C’ organizado por una Liga Departamental.

Atentamente,

ALVARO GONZALEZ ALZATE
Presidente DIFUTBOL

