
 
 

 

PROTOCOLO SOLICITUD TARJETA PROFESIONAL DE TECNICO DEPORTIVO y TECNICO 

DEPORTIVO SUPERIOR EN VELA. 

 
 

1.- Preámbulo 
 

El siguiente Protocolo tiene como objetivo establecer el procedimiento de solicitud para la 

expedición de las tarjetas Profesionales a los Técnicos Deportivos y Técnicos Deportivos 

Superior en Vela. 

Con este protocolo se pretende solucionar el problema detectado en diferentes Autonomías, 

donde las Capitanías Marítimas rechazan los títulos de Técnico Deportivo en vela con aparejo 

fijo, Técnico Deportivo en vela con aparejo libre, Técnico Deportivo Superior en vela con 

aparejo fijo y Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo libre, establecidos 

respectivamente, en los Reales Decretos 935/2010 y 936/2010, de 23 de julio, y publicados en 

BOE el 31 de agosto de 2010. 

 
 

2.- Tramitación Tarjeta Profesional 
 

Los monitores, entrenadores de vela que estén en posesión de los título académico oficial de 

Técnico Deportivo en vela aparejo fijo, Técnico Deportivo en vela aparejo libre, Técnico 

Deportivo Superior en vela Aparejo fijo y Técnico Deportivo Superior en vela aparejo libre o 

aquellos que han sido declarados equivalentes, podrán solicitar la tarjeta profesional . 

La tarjeta profesional será reconocida por todas la Capitanías Marítimas de acuerdo con el 

Oficio Nº de Ref. RAV 20180606 del Ministerio de Fomento- Dirección General de la Marina 

Mercante. 

 
 

3.- Expedición de la tarjeta profesional 
 

Para solicitar la expedición de la tarjeta se tendrá que cumplimentar el modelo: "Formulario 

para solicitar la expedición de la tarjeta profesional de vela". 

Descargar de la web de la RFEV. 
 

Una vez cumplimentada enviar por correo electrónico a: tecnico@rfev.es 

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

. Diploma acreditativo o fotocopia compulsada del certificado correspondiente a su 

titulación 
 

. Fotocopia compulsada de superación del ciclo inicial de vela (solo para tarjeta 

profesional de ciclo inicial de vela) 
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. Fotografía tamaño carnet 
 

. Comprobante de ingreso de 20 euros en la cuenta de la RFEV. 
 

(Cuenta para los ingresos: Caixa, con Nº: IBAN  ES66 2100 7485 4913 0029 7096) 

 
Una vez recibida la documentación en la RFEV, se enviará el modelo de solicitud al CSD - 

Servicio Coordinación de Enseñanzas Deportivas. 
 

El CSD: verificará la titulación de los solicitantes, asignará el número de carné y gestionará la 

base de datos. 

Cuando la RFEV reciba del CSD el nº de carné, expedirá la tarjeta profesional y se la enviará al 

solicitante. 

 
 

4.- Tarjeta profesional 
 

Acreditación Ciclo Inicial en Vela Aparejo Fijo y Aparejo Libre 
 

 
 
 

Acreditación Técnico Deportivo en Vela Aparejo fijo 
 

 



 
 

 

Acreditación Técnico Deportivo en Vela Aparejo Libre 

 

 
 
 
 

 
Acreditación Técnico Deportivo Superior en Vela Aparejo Fijo 

 

 

Acreditación Técnico Deportivo Superior en Vela Aparejo Libre 
 


