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Estimado/a amigo/a: 

 
Desde Fundación Vital Fundazioa queremos ponernos en contacto con vuestro club de 
fútbol para comunicaros el lanzamiento de la nueva convocatoria de ‘Becas para la 
formación de entrenadoras alavesas’ enmarcado en el programa Deporte Femenino en 
Araba 2018 – 2022 ‘SI QUIERO, BAI NAHI DUT’. Esta iniciativa cumple este año su tercera 
edición y tiene como objetivo aumentar la presencia de las mujeres en los cuerpos 
técnicos de los equipos de fútbol.  

 
Las becas están destinadas a chicas que vayan a realizar los cursos de entrenadora de 
fútbol que organiza la Federación Alavesa de Fútbol a través de la Escuela Nacional de 
entrenadores. Estos cursos, que se ajustan a la legislación estatal, el reglamento de la 
RFEF y las directivas de la UEFA Coaching Convention, les proporcionarán los 
conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar su labor en las competiciones 
organizadas por las Federaciones de Fútbol de ámbito autonómico y de la RFEF. 
 
Fundación Vital Fundazioa posibilita la subvención de hasta un 75% del curso federativo 
mediante la solicitud de estas becas. Las interesadas deberán haber nacido en Álava o 
estar empadronadas en el Territorio Histórico de Álava desde hace tres años. En el caso de 
no cumplir este último requisito, deberán tener en la actualidad licencia federativa de 
monitora, entrenadora deportiva o deportista con un club, asociación o escuela deportiva 
de Álava, además de haber ejercido la misma función en clubes, asociaciones o escuelas al 
menos durante tres temporadas.  

 
El plazo para solicitarlas es desde mañana 10 de septiembre y hasta el próximo 10 de 
octubre a través de la página web www.siquiero.eus. 

 
Una vez terminado el curso o durante la realización del mismo, la solicitante de la beca 
deberá cumplimentar unas prácticas en un equipo de fútbol junto al entrenador o 
entrenadora del equipo que elija. Para acceder a las becas será obligatorio aprobar el 
curso.  

 
Desde Fundación Vital Fundazioa y la Federación Alavesa de Fútbol alentamos 
encarecidamente a aquellos clubes con equipos femeninos para que animen a sus 
jugadoras a apuntarse a estos cursos y solicitar las becas de la fundación. 
 
¡Entre todos conseguiremos que el Deporte Femenino en Araba supere cualquier barrera! 
 
Más información y bases: info@siquiero.eus y en el 647 56 65 79 
 
 
 
 


