
FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL 

DIVISION AFICIONADA DEL FUTBOL COLOMBIANO 

 

 

TRAMITE PARA LICENCIA “C” DE ENTRENADOR DE FUTBOL 

 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ENTRENADORES CON MAS DE CINCO AÑOS DE 

AFILIACION A UNA LIGA DEPARTAMENTAL, PARA OBTENER LA LICENCIA “C” DE LA 

FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL. 

 

ESTE SEMINARIO SERA EJECUTADO Y DIRECCIONADO DESDE EL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL – DIFÚTBOL – 

LIGAS AFILIADAS Y UNIVERSIDADES REGIONALES. (Con Registro Calificado Académico vigente 

en el Ministerio de Educación Nacional). 

  

Esta programa, que nos permitirá cumplir con las metas de regularización de la profesión de 

ENTRENADOR DE FÚTBOL en todo el territorio nacional, beneficiara a todos los ENTRENADORES 

de las  LIGAS  AFILIADAS.- Se constituye además, en un GRAN PROYECTO DE DESARROLLO 

SOCIAL, de colaboración, de cooperación y de integración general, mediante la vinculación de un 

EXCELENTE GRUPO DE DOCENTES Y CAPACITADORES, conformado por expertos 

profesionales, con un amplio conocimiento en las áreas del ENTRENAMIENTO DEPORTIVO,  en la 

PREPARACIÓN  TÉCNICA, FÍSICA y  PSICOLÓGICA en el FÚTBOL BASE  COLOMBIANO, y por 

ende en la formación de los JÓVENES DEPORTISTAS DEL FUTURO. Nos permitirá también, 
VALIDAR y CERTIFICAR  la  profesión del ENTRENADOR DE FÚTBOL en Colombia, lo que 

conlleva a mejorar su desempeño como entrenador ,y  le facilita el acceso a nuevas oportunidades 

laborales en el campo del FÚTBOL NACIONAL E INTERNACIONAL. 

PLAN DE DESARROLLO PARA LICENCIAS ¨C¨.- 

LICENCIA “C” 
Los entrenadores de cada LIGA que deseen aplicar a la regularización para obtener la licencia C, 
deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1- Ser mayor de 18 años.- 
2- Estar debidamente inscriptos en el sistema COMET a través de una  

LIGA departamental afiliada. 
      3.   No tener sanciones deportivas de ninguna índole.- 
      4.   Aceptar el compromiso de solo Anexar documentos reales con facilidad de  
            verificación.- 

REQUISITOS ACADEMICOS Y DE EXPERIENCIA 

1. CERTFICAR un programa en pregrado en educación física o carreras afines, cursado en 
instituciones que cuenten con Registro del Ministerio de Educación Nacional, o certificado en 
dirección técnica avalado por asociaciones miembros de la FIFA, y UN (1) año de experiencia 
mínima como entrenador del fútbol en la categoría FUTBOL BASE 6 / 12 AÑOS.- El certificado 
debe ser expedido por la Liga respectiva.- 

2. CERTIFICA un programa en tecnología en educación física o afines cursado en instituciones con 
registro calificado por el Ministerio de Educación Nacional, y tres (3) años de experiencia 
mínima como entrenador del fútbol Base de su región.- El Certificado debe ser expedido por su 
respectiva Liga. 



3. CERTIFICAR 5 años de experiencia mínima como entrenador del fútbol base en clubes 
pertenecientes a las Ligas afiliadas a DIFUTBOL.- El Certificado debe ser expedido por su 
respectiva liga.- 

 
Los Entrenadores que aprueben el proceso de inscripción, deben realizar el diplomado de 28 horas 
de REGULACION para Licencias ¨C¨, impartido por su Liga Departamental bajo el Siguiente 
programa de estudios de FCF/DIFÚTBOL, y seguir los lineamientos estipulados por la LIGA 
departamental, para el respectivo pago y acreditación para las fechas de realización. 
 
CONTENIDOS ESPECIFICOS.- 
 
El fútbol base, el fútbol para todos 20 Horas .- 
Jugar es la mejor forma de aprender .- 
Los niños no son pequeños adultos.- 
El fútbol base: Fútbol en todas partes, para todos y por todos.- 
El entrenador – educador.- 
Perfil del entrenador – educador.- 
Cinco claves del éxito.- 
Relación con los padres.- 
Códigos de conducta dentro y fuera del campo.- 
Seguridad y prevención de accidentes.- 
Características del niño y enfoque pedagógico.- 
Enfoque pedagógico.- 
Etapas de desarrollo y características.- 
Crecimiento.- 
La sesión de fútbol base.- 
Estructura de la sesión de entrenamiento.- 
Organización de una sesión de entrenamiento.- 
Frecuencia y duración.- 
El juego su espacios según la edad.- 
Partidos reducidos.- 
La superficie de juego.- 
Porterías y material.- 
Técnicas en el juego.- 
Formato de partidos reducidos.- 
Introducción a los sistemas de juego en espacios reducidos.- 
 
REGLAMENTO DEL JUEGO.- 
 
Filosofía y espíritu de las reglas de juego 4 Horas.- 
Evolución de la Reglas de Juego.- 
las Reglas de Juego y la Tecnología.- 
Reglas administrativas (Regla 2 a la 8).- 
Reglas Aplicadas al desarrollo del Juego (Reglas 9 a la 17.- 
 
CONTENIDO GENERALES 
 
Aspectos Médico - Deportivos 4 Horas.- 
Conceptos de anatomía y fisiología de fútbol base.- 
Alimentación, nutrición e hidratación de los niños.- 
Prevención de lesiones deportivas.- 
Lesiones más comunes en fútbol base.- 
Primeros auxilios.- 
Conocimiento y practica de OPERACIÓN del SISTEMA COMET. 
 



NOTA: Este SEMINARIO será el SOPORTE ACADEMICO necesario, para que los 
ENTRENADORES   VIGENTES    en    las    DIFERENTES    LIGAS,   que     CUMPLAN los  

REQUISITOS   ACADEMICOS   y    LA    EXPERIENCIA   exigida   en    la   parte    inicial   de ESTE  
COMUNICADO, OBTENGAN la LICENCIA C de la Federación colombiana de futbol.- 
 
LA LICENCIA TENDRA UNA DURACION DE TRES AÑOS AJUSTANDO A LOS STANDARES DE 
TIEMPO A NIVEL INTERNACIONAL. 
 
RENOVACION - LINEAMIENTOS - ACTUALIZACION. 
 
SE DEBE REALIZAR UN SEMINARIO DE ACTUALIZACION DE 20 HORAS EN LAS 
INSTITUCIONES QUE DETERMINE LA FCF. 
 
 
 
ALVARO GONZALEZ ALZATE. 
Presidente DIFUTBOL. 

 

 


