REQUISITOS ESCUELAS MODELO 2021
La Federación Andaluza de Ciclismo otorgará la denominación de “Escuelas de Ciclismo
Modelo” a las escuelas de ciclismo pertenecientes a clubes con licencia en vigor para la presente
temporada 2021.
REQUISITOS:
 Remitir a formacion@andaluciaciclismo.com la solicitud de escuela de ciclismo
correctamente cumplimentada, firmada y sellada y el proyecto (con el formato oficial de la
FAC) antes del 30 de abril de 2021. Este plazo es improrrogable.
 Remitir la memoria (con el formato oficial de la FAC) correctamente elaborada en la primera
quincena del mes de diciembre de 2021 (esta debe incluir las actividades y entrenamientos
diarios llevados a cabo comprendidos entre la apertura del plazo y el 30 de noviembre de
2021). Para cualquier duda sobre la elaboración de la misma pueden escribir a
formacion@andaluciaciclismo.com
 Tener al menos 20 chicos/as federado/as de las categorías comprendidas entre promesa e
infantil (ambas incluidas).
 Contar con al menos 1 monitor deportivo con titulación específica de “Monitor Deportivo”
expedida por la Federación Andaluza de Ciclismo (o titulaciones superiores-Nivel 1, 2 o 3).
 Reunir los requisitos de funcionamiento y filosofía de trabajo adecuados (a estudiar y
valorar por parte de la FAC).

VENTAJAS:



Certificación de Escuela Modelo por parte de la Federación Andaluza de Ciclismo a final de
temporada.
Los clubes que estén dentro del proyecto en 2021 recibirán una devolución de 10€ por
cada niño federado en categorías de escuelas en el presente año. Esto se llevará a cabo una
vez se determine si la escuela entra a formar parte del proyecto de escuela modelo
(segunda quincena del mes de diciembre de 2021).



Cada escuela modelo podrá solicitar un ejemplar del libro “El Ciclismo de Base mediante el
juego. Guía práctica para el profesor/ monitor" una vez sea declarada por la FAC como tal
(siempre y cuando no lo haya recibido en 2020)



Asesoramiento gratuito a través del correo electrónico formacion@andaluciaciclismo.com
Este servicio estará disponible para los clubes que hagan su solicitud, independientemente
de si al final de año se les concede o no la distinción.



Formación online gratuita para los monitores de las escuelas, con programación de clases
durante 2021 sobre temas relacionados con la formación, gestión y la promoción de
escuelas ciclistas (esta formación estará disponible para los clubes que hagan su solicitud,
independientemente de si al final de año son denominadas como escuela modelo o no). La
FAC irán informando durante el año del calendario formativo para Escuelas.

