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ACERCA DE ESTE MANUAL 

Este manual ofrece al alumno/a las consideraciones a tener en cuenta para obtener las 

certificaciones de Entrenador/a Predeporte® (E  PRE) y/o Coordinador/a Predeporte® (C 

PRE).  

Para lograr cualquiera de las certificaciones el alumno/a debe revisar las políticas y 

requisitos previos de inscripción, entender los procedimientos de formación a través de la 

Wingsport Academy y conocer las evaluaciones conducentes a las certificaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

Wingsport 

Wingsport es una empresa fundada en 2019 que apuesta por ofrecer servicios 

deportivos con la ciencia como base de todas sus metodologías técnicas y brindando 

una metodología operativa que garantice la excelencia en la implementación. 

En Wingsport soñamos con una sociedad comprometida con la actividad física y el 

deporte, una población más activa, más sana y más feliz. 

En este sentido, los profesionales de la actividad física y el deporte representan una 

parte esencial para diseñar, implementar y evaluar programas de acondicionamiento 

físico de acuerdo a las necesidades y objetivos de las personas. 

Por ello, sirva esta doble certificación en Predeporte® (E  PRE y C  PRE) para lograr 

que nuestra población infantil y adolescente obtenga una propuesta de ejercicio físico 

de valor, transversal, igualitaria e inclusiva. 

Predeporte® 

Predeporte® es el conjunto de actividades físicas específicamente programadas, 

diseñadas y ejecutadas para cada grupo de edad con el objetivo de establecer una base 

funcional, física, social y psicológica que ayude a las personas a desarrollarse de 

manera óptima y a mantener hábitos de vida saludable en la edad adulta. 

Predeporte® puede ser aplicado como parte de los contenidos de cualquier deporte o 

bien ser una actividad individual dentro del ámbito extraescolar (actividad, campus 

urbano, campamento…). 

Certificación Entrenador/a Predeporte® (E  PRE) 

La Certificación de Entrenador/a Predeporte® (E  PRE) habilita a profesionales de la 

actividad física y el deporte y a entrenadores de modalidades deportivas a impartir 

Predeporte® en el entorno escolar, clubes deportivos, así como en campamentos o 

colonias deportivas. 

Certificación Coordinador/a Predeporte® (C  PRE) 

La Certificación de Coordinador/a Predeporte® (C  PRE) habilita a profesionales de la 

actividad física y el deporte a gestionar, dirigir y coordinar Predeporte® en el entorno 

escolar, clubes deportivos, así como en campamentos o colonias deportivas. 

  



 GUÍA DEL ALUMNO: CERTIFICACIONES PREDEPORTE® E-PRE y C-PRE 6 

REQUISITOS DE ACCESO A LAS CERTIFICACIONES 

Requisitos para la Certificación Entrenador/a Predeporte® (E  PRE) 

Para poder ser admitido en la Certificación de Entrenador/a Predeporte® (E  PRE) se 

requiere: 

• Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 

o Licenciado/Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

o Diplomado/Graduado en Magisterio de Educación Primaria. 

o Grado Superior TAFAD. 

▪ Técnico Superior en Acondicionamiento Físico Básico (TSAF). 

▪ Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

(TSEAS). 

o Monitor o Entrenador de cualquier modalidad deportiva reconocida por 

el CSD. 

o Técnico en Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio 

Natural (TECO). 

• Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual. 

Requisitos para la Certificación Coordinador/a Predeporte® (C  PRE) 
Para poder ser admitido en la Certificación de Coordinador/a Predeporte® (C  PRE) se 

requiere: 

• Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 

o Licenciado/Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

o Diplomado/Graduado en Magisterio de Educación Primaria. 

o Grado Superior TAFAD. 

▪ Técnico Superior en Acondicionamiento Físico Básico (TSAF). 

▪ Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

(TSEAS). 

o Entrenador de cualquier modalidad deportiva reconocida por el CSD. 

• Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual. 
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

Tasas de formación, examen y certificado 

Las tasas permiten al candidato/a llevar a cabo el proceso de formación, examinarse 

de la certificación en la cual esté matriculado y la entrega de la licencia de la misma en 

diploma acreditativo enviado por correo ordinario. En la siguiente tabla pueden 

consultarse las tasas conducentes a las certificaciones Predeporte® (E  PRE y C  PRE): 

Certificación 
Primera certificación 

Predeporte® 

Segunda certificación 

Predeporte® 

E  PRE 159€ 109€ 

C  PRE 159€ 109€ 

E  PRE + C  PRE 268€ 

*Las tasas incluyen el 21% de IVA 

Descarga y envío de documentación 

Para poder inscribirse a cualquiera de las certificaciones Predeporte® (E  PRE y C 

PRE) será necesario el envío de la siguiente documentación al correo electrónico 

info@wingsport.es: 

➢ Formulario de inscripción (ANEXO I). 

➢ Fotocopia del DNI. 

➢ Fotocopia de la titulación de acceso. 

➢ Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual. Obtención: 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites 

gestiones personales/certificado delitos 

Pago y acceso a Wingsport Academy 

Una vez recibida y aprobada la solicitud de inscripción demandada, junto con toda la 

documentación, se enviará al candidato/a un correo electrónico confirmando la 

matriculación, así como el enlace de acceso al pago y a la plataforma Wingsport 

Academy para iniciar el proceso formativo. 

En el caso de que el candidato ya disponga del libro Predeporte® o sea su segunda 

certificación se le aplicará el descuento correspondiente. 

➢ 21€ si ya dispone del libro Predeporte®. 

➢ 50€ en la segunda certificación Predeporte®. 

mailto:info@wingsport.es
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
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FORMACIÓN 

Wingsport Academy 

La formación de las certificaciones Predeporte® se llevarán a cabo en plataforma 

online Wingsport Academy: https://academy.wingsport.es/ 

La plataforma requiere que el candidato/a introduzca su usuario (correo electrónico) y 

contraseña para su acceso: 

 

Una vez que el candidato/a accede a la plataforma podrá consultar y descargarse todos 

los contenidos formativos para poder preparar los exámenes (práctico y teórico) 

conducentes a la obtención de las certificaciones Predeporte®. 

La plataforma contiene los siguientes recursos didácticos: 

➢ Presentaciones de los contenidos. 

➢ Lecciones en formato PowerPoint realizadas por los docentes. 

➢ Actividades prácticas. 

➢ Cuestionarios de autoevaluación. 

➢ Videos. 

➢ Documentación descargable (artículos científicos, notas, imágenes, 

ejercicios…). 

➢ Foro de consultas, dudas y debate. 

➢ Seguimiento tutorial del proceso de formación. 

El tiempo máximo de formación del candidato/a es de 12 meses desde la formalización 

de la matricula. Transcurrido este periodo, deberá formalizar una nueva matricula. 

 

 

https://academy.wingsport.es/
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Contenidos de la Certificación Entrenador/a Predeporte® (E  PRE) 
 

 

CONTENIDOS DE LA CERTIFICACIÓN 

ENTRENADOR/A PREDEPORTE®  

(E  PRE) 

Actividad Física y Salud 

Beneficios de la actividad física en niños y 

adolescentes 

Riesgos de la inactividad física en niños y 

adolescentes 

Barreras para la práctica de actividad física y 

deporte 

Actividad física, deporte y rendimiento 

académico 

La especialización temprana: un problema para 

el desarrollo 

Los niños no son adultos en pequeño 

Alfabetización física 

Fundamentos Predeporte® 

Crecimiento, maduración y desarrollo 

Etapas del desarrollo en niños y adolescentes 

Principios de la metodología Predeporte® 

Entrenamiento Predeporte® 

Clasificación de Predeporte® 

Contenidos del entrenamiento por etapas 

Valoración en Predeporte® 

Entrenamiento de las habilidades motrices 

básicas 

Entrenamiento de fuerza 

Entrenamiento de resistencia 

Entrenamiento de velocidad 

Entrenamiento de la flexibilidad 

Implementación de los contenidos en las 

sesiones de entrenamiento 
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Competencias de la Certificación Entrenador/a Predeporte® (E  PRE) 
 

 

COMPETENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN 

ENTRENADOR/A PREDEPORTE®  

(E  PRE) 

Promocionar un entorno 

seguro, inclusivo y 

participativo 

Demostrar una actitud positiva, divertida e 

implicada para asegurar que los niños y 

adolescentes sientan cercanía, empatía y 

confianza para comunicarse 

Proporcionar un entorno seguro, inclusivo y 

participativo para asegurar salud mental, 

emocional y física, así como el bienestar de los 

niños y adolescentes a través de juegos 

creativos, actividades de acondicionamiento 

físico y deportivas 

Integrar y aplicar la evidencia 

científica en relación con las 

actividades Predeporte® 

Conocer, entender y aplicar el conocimiento 

científico, así como las consideraciones 

prácticas en los niños y adolescentes para 

lograr un óptimo desarrollo mental, emocional 

y físico, atendiendo a las necesidades y 

características particulares de cada etapa 

madurativa 

Motivar a la población infantil 

y adolescente 

Interactuar positivamente y motivar a los niños 

y adolescentes utilizando una comunicación 

adecuada y técnicas de motivación que 

incentiven la adherencia a estilos de vida 

saludables durante las etapas Predeporte® y la 

vida adulta 

Valorar y analizar la 

información de las actividades 

Predeporte® 

Identificar las metas individuales y colectivas 

de los grupos Predeporte® estableciendo 

objetivos en el corto, medio y largo plazo 

Conocer cómo se utilizan las herramientas de 

valoración para evaluar la condición física 

Saber interpretar los resultados para poder 

valorar estado físico de los niños y 

adolescentes con el objetivo de prescribir las 

actividades de manera adecuada 
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Prescribir ejercicio físico de 

manera adecuada, segura y 

efectiva 

Conocer y entender cómo seleccionar y utilizar 

el equipamiento y material de 

acondicionamiento físico 

Diseñar programas de entrenamiento para 

niños y adolescentes utilizando los materiales 

adecuados para cada etapa Predeporte® 

Planificar y ejecutar sesiones 

de entrenamiento 

Planificar y ejecutar una gran variedad de 

sesiones de acuerdo a las diferentes etapas 

Predeporte® teniendo en cuenta las diferencias 

individuales 

Incluir actividades de juego creativo, juegos 

deportivos, actividades musicales y grupales, 

así como ejercicios generales y sobre estilos 

de vida saludable 

Gestionar las sesiones de 

entrenamiento 

Observar a los niños y adolescentes de manera 

adecuada para corregir, motivar e incentivar la 

práctica hacia los objetivos planteados 

Asegurar que los niños y adolescentes exhiban 

un comportamiento adecuado y seguro tanto 

con las actividades planteadas como con su 

entorno 

Adaptar y progresar en las 

actividades y los ejercicios 

Proporcionar adaptaciones y alternativas a 

través de las sesiones que permitan atender a 

las diferencias individuales 

Conocer cómo progresar en las actividades 

dentro de las sesiones y en el medio plazo 

Aportar a los niños y adolescentes las 

instrucciones precisas para que sean 

conscientes de sus progresos de acuerdo a su 

etapa Predeporte® 

Proporcionar un rol positivo y 

comunicar de manera efectiva 

utilizando las estrategias de 

enseñanza adecuadas 

Ser un ejemplo positivo para los niños y 

adolescentes a través de estrategias 

pedagógicas adecuadas 

Utilizar técnicas de enseñanza que permitan 

transmitir los aprendizajes de acuerdo a las 

necesidades de los participantes 

Manejar de manera efectiva los tiempos de las 

sesiones: explicaciones, trabajo, instrucciones y 

descanso 
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Aplicar modelos de enseñanza efectivos y 

gestionar la disciplina y las normas de las 

sesiones de entrenamiento 

Instruir sobre los beneficios 

de un estilo de vida saludable 

Promover actividades saludables y divertidas, 

así como otras estrategias (hábitos 

nutricionales) para la vida diaria de los niños, 

adolescentes y las familias 

Animar a los niños y adolescentes a que 

incluyan a sus amigos y sus familias en los 

juegos, actividades y ejercicios 

Informar a las familias sobre la participación de 

los niños y adolescentes en las actividades y 

mantenerles informados sobre las actividades 

planificadas y los beneficios de un estilo de vida 

saludable 

Aceptar y seguir las 

responsabilidades en materia 

de salud, seguridad y 

legislación 

Aceptar y seguir las recomendaciones y 

requerimientos de la certificación Predeporte® 

Conocer y aplicar todas las medidas de 

seguridad generales y excepcionales durante el 

desarrollo de las sesiones 

Aceptar y aplicar la normativa laboral, fiscal y 

legislativa relacionada con la práctica de 

actividad físico deportiva 

Actuar de manera profesional 

y responsable 

Reflejar una actitud positiva, profesional y 

responsable en todas las actividades y tareas 

para lograr un óptimo desarrollo personal 

Asegurar altos estándares de calidad en la 

práctica como entrenador Predeporte® 

aplicando todos los conocimientos aprendidos y 

reciclándose de manera periódica 

Cooperar y compartir la 

experiencia con el equipo 

Cooperar con el equipo de trabajo y Wingsport 

en construir conocimiento a través de los 

aprendizajes obtenidos en la práctica 

demostrando las fortalezas y aprendiendo de 

las debilidades 
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Contenidos de la Certificación Coordinador/a Predeporte® (C  PRE) 
 

 

CONTENIDOS DE LA CERTIFICACIÓN 

COORDINADOR/A PREDEPORTE®  

(C  PRE) 

Fundamentos Predeporte® 

Actividad física y salud en la población infantil y 

adolescente 

Metodología Predeporte® 

Código de buenas prácticas Predeporte® 

Productos Predeporte® 

Actividad extraescolar Predeporte® 

Diseño y planificación de la actividad 

extraescolar Predeporte® 

Campamentos Predeporte® 

Diseño y planificación de campamentos 

Predeporte® 

Desarrollo y gestión de los productos 

Predeporte® 

Evaluación y valoración de los productos 

Predeporte® 

Utilización de herramientas para la gestión de 

los productos Predeporte® 

Gestión Predeporte® 

Planificación financiera 

Utilización de herramientas para la 

planificación financiera 

Marketing y venta 

Recursos humanos 

Compliance (legalidad, fiscalidad, laboral, 

seguros…) 
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Competencias de la Certificación Coordinador/a Predeporte® (C  PRE) 
 

 

COMPETENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN 

COORDINADOR/A PREDEPORTE®  

(C  PRE) 

Describir el contexto socio 

deportivo de la población 

infantil y adolescente 

Reconocer los indicadores de actividad física en 

los grupos de población infantil y adolescente 

Conocer las necesidades y requerimientos de 

actividad física 

Identificar los agentes involucrados en las 

actividades lúdico deportivas 

Promocionar la actividad 

física y la salud en entornos 

seguros, igualitarios, 

participativos e inclusivos 

Proporcionar un entorno seguro, inclusivo y 

participativo para asegurar salud mental, 

emocional y física, así como el bienestar de los 

niños y adolescentes a través de juegos 

creativos, actividades de acondicionamiento 

físico y deportivas 

Dotar a las actividades de los recursos 

necesarios para que puedan ejecutarse de 

manera segura y eficaz 

Transferir los conocimientos 

adquiridos en el diseño y 

planificación de servicios 

Predeporte® 

Diseñar y planificar actividades Predeporte® a 

través de estrategias que permitan satisfacer las 

necesidades de los participantes 

Reconocer los intereses, 

necesidades y objetivos para 

el diseño de actividades 

Predeporte® 

Identificar los agentes involucrados en un 

servicio Predeporte® para diseñar y planificar el 

modelo de actividad más adecuado 

Reconocer las necesidades humanas y 

materiales para la ejecución de los servicios 

Predeporte® 

Gestionar los servicios 

Predeporte® 

Conocer y aplicar la metodología técnica de las 

actividades Predeporte® 

Implementar la planificación de los servicios 

Predeporte® 
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Evaluar la ejecución del servicios y ser capaz de 

introducir las mejoras necesarias para un 

funcionamiento óptimo 

Integrar los conocimientos 

adquiridos con la capacidad 

de resolución de problemas 

Ser capaz de resolver problemas que puedan 

ocurrir durante el diseño, la planificación o la 

ejecución de los servicios Predeporte® 

Utilizar las herramientas específicas de gestión 

para tomar decisiones 

Aplicar metodologías de 

aprendizaje autónomo 

Ser capaz de evaluar y valorar la ejecución de 

los productos Predeporte®, aprendiendo de las 

experiencias y conclusiones 

Utilizar de manera eficaz las valoraciones 

internas y externas 

Implementar las conclusiones y las mejoras en 

los nuevos servicios Predeporte® 

Saber elaborar un plan 

financiero para los productos 

Predeporte® 

Conocer los conceptos que forman parte del plan 

de ingresos y gastos de los productos 

Predeporte® 

Saber utilizar las herramientas para llevar a 

cabo una valoración financiera 

Elaborar planes de venta de 

los productos Predeporte® 

Diseñar la gestión comercial de productos y 

servicios Predeporte® a través de estrategias y 

planes de marketing 

Gestionar de manera 

adecuada los equipos de 

trabajo 

Liderar un equipo de trabajo multidisciplinar, 

participar activamente en las tareas y capacidad 

para resolver conflictos ante opiniones 

discrepantes 

Establecer comunicaciones positivas, empáticas 

y dinámicas con los equipos de trabajo 

Permitir que las personas puedan desarrollarse 

personal y profesionalmente en el entorno 

Predeporte® 

Conocer el marco jurídico, 

legal y laboral de los 

productos Predeporte® 

Reconocer y entender la legislación deportiva, 

laboral y fiscal 

Cumplir con la normativa aplicable a los 

productos Predeporte®  

Conocer y aplicar la normativa de seguros y 

protección de datos  
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EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN 

Preparación de los exámenes: teórico y práctico 

Las certificaciones Predeporte® (E  PRE y C  PRE) incluyen dos tipos de examen: 

teórico y práctico. Para la preparación de los mismos se utilizarán los recursos 

didácticos de la plataforma de formación Wingsport Academy. 

Acerca de los exámenes de las certificaciones Predeporte ® (E  PRE y C  PRE) 

El formato de los exámenes teóricos será de tipo test en ambas certificaciones 

Predeporte® (E  PRE y C  PRE). Las preguntas de ambos exámenes son formuladas de 

acuerdo a los contenidos correspondientes de cada formación y podrán consultarse en 

los recursos didácticos. 

E  PRE 

Para la obtención de la certificación de entrenador/a Predeporte® (E  PRE) el 

candidato/a debe superar dos exámenes: 

➢ Examen teórico 

➢ Examen práctico 

Examen teórico 

El examen teórico conducente a la certificación de entrenador/a Predeporte® (E  PRE) 

consta de 60 preguntas tipo test puntuables de elección múltiple (3) y 5 preguntas de 

reserva del mismo formato. 

El tiempo para realizar el examen será de 1 hora y 30 minutos. 

Contenido Número de Preguntas 

Actividad Física y Salud 10 

Fundamentos Predeporte® 15 

Entrenamiento 

Predeporte® 
35 

Total 60 

 

Examen práctico 

El examen práctico conducente a la certificación de entrenador/a Predeporte® (E  PRE) 

consiste en realizar un trabajo sobre el diseño y programación de Predeporte® en una 

etapa durante un periodo trimestral. 
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El tiempo para realizar el examen será de hasta 12 meses, contando desde el día de la 

formalización de la matriculación. 

C  PRE 

Para la obtención de la certificación de coordinador/a Predeporte® (C  PRE) el 

candidato/a debe superar dos exámenes: 

➢ Examen teórico 

➢ Examen práctico 

Examen teórico 

El examen teórico conducente a la certificación de entrenador/a Predeporte® (C  PRE) 

consta de 30 preguntas tipo test puntuables de elección múltiple (3) y 5 preguntas de 

reserva del mismo formato. 

El tiempo para realizar el examen será de 1 hora. 

Contenido Número de Preguntas 

Actividad Física y Salud 10 

Fundamentos Predeporte® 15 

Entrenamiento 

Predeporte® 
35 

Total 60 

 

Examen práctico 

El examen práctico conducente a la certificación de coordinador/a Predeporte® (E 

PRE) consiste en realizar un trabajo sobre el diseño, gestión y coordinación de la 

actividad Predeporte® en un entorno escolar o un campamento. 

El tiempo para realizar el examen será de hasta 12 meses, contando desde el día de la 

formalización de la matriculación. 

Calificaciones 

Para obtener la certificación de entrenador/a (E  PRE) o coordinador/a (C  PRE) 

Predeporte® es preciso superar ambos exámenes: teórico y práctico. 

En consecuencia, se deben alcanzar al menos 50 puntos entre ambos exámenes y la 

mitad de la calificación en ambos exámenes. En la tabla aparecen las puntuaciones 
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máximas para cada examen y, entre paréntesis, la mínima para poder obtener la 

certificación. 

Certificación Teórico Práctico Total 

E  PRE 60 (30) 40 (20) 100 (50) 

C  PRE 30 (15) 70 (35) 100 (50) 

 

Puntuaciones 

Examen teórico 

Los exámenes teóricos tendrán una valoración de 1 punto por respuesta acertada, 0 

puntos por respuesta no contestada y  0.3 puntos por respuesta incorrecta. 

Examen práctico 

Los exámenes prácticos serán evaluados de acuerdo a las rúbricas correspondientes 

que serán publicadas en las bases de cada trabajo. 

Convocatorias de exámenes 2021 

Las convocatorias de exámenes tendrán lugar en cuatro ocasiones a lo largo del ciclo 

anual: marzo, junio, septiembre y diciembre. El candidato/a podrá solicitar la 

realización de examen hasta en dos ocasiones desde la inscripción al curso, teniendo 

en cuenta que la matriculación permite una formación continuada de 12 meses. 

Lugar de realización de los exámenes teóricos: 

➢ Wingsport Academy 

Fechas y horarios de los exámenes teóricos para el año 2021: 

Certificación Marzo Junio Septiembre Diciembre 

E  PRE No 
26 de Junio 

17:00 UTC+1 

25 de Septiembre 

17:00 UTC+1 

4 de Diciembre 

17:00 UTC+1 

C  PRE No 
27 de Junio 

17:00 UTC+1 

26 de Septiembre 

17:00 UTC+1 

5 de Diciembre 

17:00 UTC+1 

Lugar de realización de los exámenes prácticos: 

➢ Wingsport Academy 

Fechas y horarios de los exámenes prácticos para el año 2021: 
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En cualquier momento durante el periodo de formación. 

Repetición de exámenes 

El candidato/a que haya superado uno de los exámenes podrá conservar su calificación 

hasta que caduque su periodo de matriculación (12 meses). 

Si el candidato/a ha suspendido uno de los exámenes tendrá una nueva oportunidad en 

la siguiente convocatoria siempre y cuando esté dentro de su periodo de matriculación 

(12 meses). 

No será necesario que el candidato/a se presente a un examen en la convocatoria 

siguiente si tiene tiempo de matriculación para poder presentarse en futuras 

convocatorias. 
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CERTIFICACIÓN 

Entrega de la certificación 

Una vez superados los exámenes conducentes a la certificación Predeporte® se 

enviará una primera certificación por correo electrónico y, seguidamente, se remitirá 

por correo postal el diploma acreditativo de la obtención de la certificación. 

El envío de la certificación se llevará a cabo en un plazo de 3 meses a contar desde la 

fecha del examen. 

Pérdida o renovación del certificado 

Si el entrenador/a Predeporte® (E  PRE) o coordinador/a Predeporte® (C  PRE) ha 

perdido su certificación o bien quiere un nuevo diploma deberá comunicarse vía correo 

electrónico a info@wingsport.es para tramitar un duplicado. 

Diploma Tasa de duplicado 

E  PRE y C  PRE 19€ 

 

Malas conductas y razones de retirada de las certificaciones 

Las certificaciones pueden ser retiradas o anuladas por una serie de malas conductas 

durante el periodo de certificación o una vez se obtenga la certificación: 

➢ Falsificar los documentos acreditativos para la matriculación en cualquiera de 

las certificaciones. 

➢ Copia, difusión, distribución, transmisión, reproducción, cesión o copia de 

cualquiera de los elementos contenidos en las formaciones sin la autorización 

expresa de Wingsport®. 

➢ Uso ilegal o falsificación de los certificados Predeporte®. 

➢ Uso no autorizado de los nombres, marcas comerciales y logotipos 

Predeporte® y Wingsport®. 

➢ Obtener o intentar obtener una certificación Predeporte® a través de medios 

fraudulentos, copia o engaño. 

➢ Vulnerar cualquier apartado del código ético y de buenas prácticas de las 

certificaciones Predeporte®. 

  

mailto:info@wingsport.es
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PROGRAMA ACTUALIZACIÓN PREDEPORTE® 

Programa Partner Predeporte® 

El programa partner Predeporte® permite tanto a los entrenadores/as (E  PRE) como 

a los coordinadores/as (C  PRE) llevar a cabo acciones formativas en la Wingsport 

Academy de manera que puedan compartir sus conocimientos y experiencias con toda 

la comunidad. 

Para proponer una acción formativa se debe enviar un correo electrónico a 

info@wingsport.es con los siguientes datos: 

➢ Nombre de la formación. 

➢ Guión de contenidos. 

➢ Propuesta de fechas para su impartición. 

➢ Descripción de la formación (aproximadamente 250 palabras). 

➢ Cuota de inscripción. 

Formaciones de actualización Predeporte® 
Además de las formaciones conducentes a las certificaciones E  PRE y C  PRE se 

ofrecen en la Wingsport Academy, de manera recurrente, una serie de formaciones de 

actualización con contenidos relacionados con Predeporte®. 

Los miembros de la comunidad Predeporte® disfrutan siempre de acceso prioritario y 

descuentos especiales para que puedan seguir formándose y actualizándose de 

manera continuada. 

Las formaciones de actualización Predeporte® cuentan con docentes de reconocido 

prestigio y el objetivo es que los participantes puedan obtener conocimientos 

actualizados sobre materias relacionadas con la actividad física, el entrenamiento y la 

gestión deportiva. 

 

  

mailto:info@wingsport.es
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ANEXOS 

Formulario de inscripción Predeporte® 
NOMBRE 

 

APELLIDOS 

DNI 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

DIRECCIÓN  Calle, número, piso y puerta 

 

Código postal Localidad 

País 

SELECCIONA LA CERTIFICACIÓN QUE QUIERES OBTENER 

 Entrenador/a Predeporte® (E  PRE) 

 Coordinador/a Predeporte® (C  PRE) 

 Entrenador/a Predeporte® y Coordinador/a Predeporte® (E  PRE y C  PRE) 

Observaciones (indica si tienes el Libro Predeporte® o si es tu segunda certificación): 

 Tengo el Libro Predeporte®     Segunda Certificación Predeporte® 

SELECCIONA TU TITULACIÓN DE ACCESO 

 Licenciado/Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

 Grado en Magisterio de Educación Primaria 

 Grado Superior TAFAD (TSAF o TSEAS) 

 Monitor o Entrenador de una modalidad deportiva reconocida por el CSD 

 Monitor o Coordinador de Ocio y Tiempo Libre 

*Recuerda que debes obtener el Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual 

SELECCIONA TODAS LAS CASILLAS PARA CONFIRMAR TU INSCRIPCIÓN 

 Acepto enviar la documentación para formalizar la inscripción (Fotocopia del DNI, 

titulación de acceso y certificado negativo de delitos de naturaleza sexual) a 

info@wingsport.es. 

 Acepto el código ético y de buenas prácticas de las certificaciones Predeporte®. 

 Confirmo que toda la información proporcionada es veraz. 

 Acepto el tratamiento de mis datos personales para la matriculación en las 

formaciones Predeporte®. 

FECHA        FIRMA y DNI 
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Checklist de inscripción para las certificaciones Predeporte® 
➢ Leer y comprender la Guía del Alumno Predeporte® formulando las dudas e 

inquietudes en info@wingsport.es 

➢ Cumplir los requisitos previos para poder matricularse en las certificaciones 

Predeporte®. 

➢ Cumplimentar y enviar el formulario de inscripción (también se puede hacer en 

la web wingsport.es/predeporte) así como la documentación requerida a 

info@wingsport.es: 

o Formulario de inscripción 

o Fotocopia del DNI 

o Fotocopia de la titulación de acceso a las certificaciones 

o Certificado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual 

➢ Formalizar la inscripción y el pago de tasas en Wingsport Academy a través del 

enlace recibido por info@wingsport.es una vez que hayan comprobado que los 

datos facilitados son correctos. 

o Wingsport enviará un correo electrónico confirmando la inscripción con 

un enlace a la plataforma Wingsport Academy y un código de descuento 

en el caso de que el candidato/a tenga ya el libro Predeporte® o sea su 

segunda certificación. 

➢ Inicio de la formación. 

 

  

mailto:info@wingsport.es
mailto:info@wingsport.es
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Código ético y de buenas prácticas de las certificaciones Predeporte® 
El código ético y de buenas prácticas de las certificaciones Predeporte® es el conjunto 

de principios y deberes que todo profesional acreditado debe asumir y seguir en su 

desempeño. 

Para Wingsport® resulta esencial y prioritario que todas las personas certificadas 

sigan unos estándares de excelencia en su desempeño profesional que les permitan 

ofrecer servicios de la máxima validad técnica y operativa. 

Por ello, los titulares de las certificaciones Predeporte® deben aceptar y seguir los 

siguientes principios éticos y de buenas prácticas: 

1. Respetar los derechos y libertades fundamentales de todas las personas sin 

discriminar a nadie por razón alguna. 

2. Ofrecer una comunicación abierta, positiva, empática y equitativa. 

3. Desarrollar las actividades desde un punto de vista integrador, inclusivo e 

igualitario. 

4. Ofrecer las actividades en un entorno seguro, libre de azar y eficaz. 

5. Derivar a otros profesionales sin invadir otras competencias profesionales. 

6. Proteger la confidencialidad de los datos de los participantes de sus actividades 

y no divulgar ningún dato, imagen o video sin el consentimiento expreso y por 

escrito de las personas involucradas o de sus padres/madres o tutores/as 

legales en el caso de tratarse de menores de edad. 

7. No avalar o encubrir con las certificaciones Predeporte® otra certificación o 

titulación o la práctica profesional de un tercero.  

8. Defender la legislación vigente en materia deportiva exigiendo las titulaciones 

que acrediten las competencias para el desarrollo profesional y velar por la 

defensa de la marca Predeporte®. 

9. Cumplir con la legislación laboral y fiscal. 

10. Mantener una actualización constante del conocimiento, comprometiéndose con 

la evidencia científica y la calidad técnica, evitando utilizar medios o 

procedimientos que no estén contrastados científicamente. 
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CONSTRUYE LAS ALAS DE SUS SUEÑOS 

 

 

 

 

www.wingsport.es 

info@wingsport.es 

@wingsport_es 
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