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RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA OBTENER EL TÍTULO 

DE TÉCNICO DEPORTIVO DE FÚTBOL. 

 

De acuerdo con la Convocatoria del Club de Fútbol Hoyo de Manzanares (en adelante, CFH) para 
cinco Ayudas para obtener los títulos de nivel 1 de Técnico Deportivo en Fútbol, publicada en su 
página web, tras examinar cada una de las solicitudes recibidas y comprobar que todas ellas se 
ajustan a los requisitos establecidos, la Comisión de Valoración de las Ayudas 

 

HA RESUELTO 

 

Primero: Otorgar las cinco Ayudas a los candidatos que han seguido el proceso de selección, 
enumerados en el Anexo 1 de la presente Resolución, en aplicación de los criterios previstos en los 
artículos 3 y 4 de la Convocatoria. 

Las condiciones de estas Ayudas, de acuerdo a lo establecido en la Convocatoria, consisten en: 

- Objeto: ayuda para inscribirse y seguir el curso para obtener el título de Técnico Deportivo en 
Fútbol Nivel 1, que permite entrenar a cualquier equipo, hasta categoría juvenil nacional. 

- Cuantía: 950 € por ayuda concedida, con un total de 4.750€. 

 

Segundo: Los candidatos ganadores de las Becas/préstamo serán convocados para una entrevista 
con un representante del Club, a fin de hacerles conocer el proyecto y fines del Club y de las Becas 
en cuestión. 

 

Tercero: Los candidatos ganadores firmarán un acuerdo de voluntariado con el Club de Futbol Hoyo 
de Manzanares, en el que quedarán reflejados sus derechos y obligaciones emanados de la nueva 
relación con el Club.  

 

Cuarto: Ordenar la publicación de las Ayudas reconocidas en esta Resolución en la página web del 
CFHM, a efectos de su notificación. 

 

Quinto: Contra la presente resolución se podrá presentar recurso durante un plazo de diez días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación en la web del Club. 
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ANEXO I 

 

LISTADO DE BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS PARA 

LOS CURSOS DE TÉCNICO DEPORTIVO DE FÚTBOL.  

 

Datos del Entrenador/a Beneficiario/a de las Ayudas: 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO 
FECHA DE ENTREGA DE LA 

SOLICITUD 

JENIFER NUÑEZ TORRES 22 marzo de 2021 

NICOLE ZAMBRANA JALDÍN 23 de marzo de 2021 

RUTH PEÑA PRADO 30 de marzo de 2021 

ANDRES MARTINEZ CERRILLO 2 de abril de 2021 

RODRIGO REGUEIRAS BLANCO 4 de abril de 2021 
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