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Titulación obligatoria entrenadores equipos territoriales. 
 
Durante los últimos 6 años se han venido desarrollando cursos que permitieran a los diferentes técnicos madrileños poder 
obtener la titulación que les habilite a sentarse en un banquillo a todos ellos. 
 
En la última Asamblea se comunicó la obligatoriedad existente a nivel nacional para participar como técnico en 
Campeonatos y Ligas Nacionales, en consonancia con ello la necesidad de implantación de la misma norma a nivel 
territorial. 
 
Por todo ello, para poder tramitar la licencia de entrenador en las categorías Infantil, Cadete, juvenil y 1ª División de 
Hierba y Sala se deberá subir a la app de licencias el título de entrenador de hockey que se señala al final de este 
documento. 
También servirá certificado federativo de estar inscrito en curso oficial de la Dirección General de Deportes de 
cualesquiera Comunidad Autónoma en la temporada en curso. 
 
 
ALEVÍN:  
RECOMENDABLE EN 2022/2023 – OBLIGATORIO EN 2023/2024 
. LICENCIADO EN INEF,  
. GRADO en CAFyD,  
. TAFAD,  
. NIVEL I o superior (período transitorio), (Tener la titulación o certificado federativo de inscripción en curso en 

esta temporada) 
. Monitor Territorial o Provincial expedido con anterioridad a 2006. 
. Certificado de Homologación de titulación de entrenador por parte de la  RFEH para ciudadanos no Nacionales. 

Esta certificación será válida por un período de una temporada 
. Título de Entrenador Nacional Federativo 
 
INFANTIL, CADETE, JUVENIL, SENIOR(1ª DIVISIÓN) 
OBLIGATORIO EN 2022/2023 
. LICENCIADO EN INEF con MAESTRIA EN HOCKEY 
. GRADO en CAFyD con APLICACIÓN DEPORTIVA II en Hockey 
. NIVEL I o superior oficial (Tener la titulación o certificado federativo de inscripción en curso en esta temporada) 
. Monitor Territorial o Provincial expedido con anterioridad a 2006 
. Título Entrenador Nacional Federativo 
. Certificado de Homologación de titulación de entrenador por parte de la  RFEH para ciudadanos no Nacionales. 

Esta certificación será válida por un período de una temporada 
 

 


