
  

EDUCARTE ES TAN IMPORTANTE
 COMO ENTRENAR
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SERVICIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA AL EXTERIOR (SEADE)
EXCLUSIVO PARA EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Niveles de Enseñanza 

∙ Nivel Inicial
∙ Nivel Primario
∙ Nivel Secundario
 ∙ Ciclo Básico
 ∙ Ciclo orientado en Ciencias Sociales/ Economía y Administración
∙ Bachillerato de Adultos para mayores de 18 años - Programa SANM
∙ Programa de Idiomas - Presencial y/o a Distancia

Material Didáctico

Atletas y entrenadores becados y bene�ciarios del ENARD, atletas integrantes de Selecciones 
Nacionales Argentinas, jóvenes talentos de Alto Rendimiento, dirigentes de FN. 

 

¿Quiénes pueden inscribirse?

El material pedagógico digitalizado y multimedial cuenta con el desarrollo de todas las materias del
curso y constituye el instrumento básico del proceso educativo del SEADE.

Títulos y Certificaciones

Al término de los estudios cursados en el Servicio de Educación a Distancia al Exterior, se extiende 
el título y certi cado correspondiente, convalidado por el Ministerio de Educación de la Nación.

¿Cómo inscribirse?

Enviando a fortalecimiento@enard.org.ar el Formulario completo, el CV deportivo y una carta de la 
Federación Nacional que incluya una justi�cación técnica en caso de menores que soliciten estudiar 
a distancia.  

 

En octubre de 2013, el ENARD - Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo - y el Instituto de 

deportistas y entrenadores bene�ciarios y becados del ENARD, permitiéndoles el acceso a la 
educación obligatoria bajo modalidad a distancia.

El Servicio de Educación a Distancia al Exterior (SEADE) brinda igualdad de oportunidades más allá 

Desde 1989, este moderno proyecto ha trasladado la educación formal tradicionalmente impartida 

espontáneamente mediante la Plataforma Educativa Digital y contenidos multimedia desarrollados 
por docentes altamente especializados. 

FORTALECIMIENTO

El costo  del  programa  estará  a cargo  de los cursantes , y aquellos  que  sean  becados  del 
ENARD, cumplan con éxito el año lectivo y presenten la documentación  requerida, contarán 
con el beneficio  de gestionar  el reintegro  correspondiente  al importe  ya abonado , una vez 
finalizado el ciclo.   



FORMULARIO  DE  INSCRIPCIÓN  -  CICLO  LECTIVO 2022  

EDUCARTE ES TAN IMPORTANTE
 COMO ENTRENAR

DATOS PERSONALES DEL ATLETA

Apellido y nombre:

Fecha de nacimiento:  DNI:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Tel. Cód. país – cód. ciudad – tel.  Cel. Cód. país – cód. ciudad – cel. 

e-mail:

Disciplina que practica:

Deporte:

Especialidad (opcional):

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

DATOS DE CONTACTO (sólo en caso de menores)

Nombre del padre:

Nombre de la madre:

Cel. madre Cód. país – cód. ciudad – cel.        e-mail madre

Cel. padre Cód. país – cód. ciudad – cel.         e-mail padre

Contacto padres:

Club al que pertenece:

Lugar donde entrena:

Nombre del coach:

Contacto del coach.  Cel. Cód. país – cód. ciudad – cel.:

e-mail:

Nivel de estudios aprobados:

¿En qué institución educativa?

¿Está cursando actualmente? Si No En forma: 

 

libre

  

regular

¿En qué institución educativa está cursando?

user/enardvideo enardinfofacebook.com/enardinfo@enardinfo enard.org.ar

Completar el formulario y enviarlo a fortalecimiento@enard.org.ar

En caso de suspender la cursada, por favor avisar a fortalecimiento@enard.org.ar

Becado ENARD: Sí*          No

Federación:

e-mail Federación:                          Tel. Federación:

  
PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA
FORTALECIMIENTO
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