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En cuanto al Curso de Entrenadores de iniciación, les comento que las inscripciones son 
ilimitadas por lo que esperamos contar con la mayor parte de ustedes y los integrantes de 
su club o colegio u/o interesados particulares. 
 
1.- La edad mínima para realizar el curso es de 15 año, sin tope de edad máxima. 
 
2.- El curso que es de nivel técnico, tiene una duración de dos meses, con muy buenos 

y actualizados contenidos, como se informa en el afiche. 
 
Los contenidos del curso fueron realizados por los Entranadores de las Selecciones 
Nacionales de Chile. 
 
La modalidad del curso será la siguiente:  
 

• Entrega del material vía e-mail. 

• Relación con cada Tutor se realizará vía Zoom o lo acordado con el participante. 

• Ultima clase será presencial. 

• Esta clase se realizará en 4 Regiones, para facilitar la presencia de los participantes 
y jugadores locales de apoyo. 

 
 
Estas regiones serán en esta oportunidad: 
 
II REGION       :  Antofagasta 
IV. REGION.                  :  Viña del Mar  
VIII REGION                   :  Concepción 
Región Metropolitana :  Santiago 
 
 
 
Una vez recibida la información, se le asignará a los inscritos un tutor, para responder cada 
una de sus consultas e inquietudes. Los datos de contacto de los tutores, será enviado una 
vez cerradas las inscripciones a todos los inscritos. 
 
Al finalizar el curso, nuestra Federación certificará a cada uno de los participantes de 
acuerdo a la evaluación por los tutores o personal a cargo. 
 
Para finalizar, cada uno de los participantes será inscrito oficialmente una vez entregado el 

correspondiente comprobante de transferencia o deposito al mail, selecciones@fehoch.cl 

mailto:selecciones@fehoch.cl


A más tardar el día 31 de marzo de 2021 e informar todos los datos personales que se 

detallan: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

RUT 

EDAD 

TELEFONO 

MAIL 

CLUB / COLEGIO 

CIUDAD 

PROFESION U/O ACTIVIDAD ACTUAL 

Dicho esto, les comento que nuestra Federación con su Área de Desarrollo y Capacitación, 
realizara durante el año diferentes curso de Entrenadores, Jueces y  Árbitros  entre otros. 
 
Saludos cordiales, 
 
 
 
 
 
                                                                  BRAULIO CALDERON C. 
                                                       Tel.   + 56 9 87685091 /  ( whatsapp ) 
                               selecciones@fehoch.cl 
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