PLAN DE FORMACIÓN FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRIATLÓN

CURSO OFICIAL de TÉCNICO DEPORTIVO NIVEL 1.
Sede: Madrid, pendiente de definir lugar.
Convocatoria I
Periodo de matrícula: 01/05/2017 A 20/11/2017
Preinscripciones, Matriculaciones: 01/05/2017 a 20/11/2017
Inscripciones: www.rockthesport.com/evento/curso-tecnico-deportivon1/inscripcion/selecciona-tarifa?frame=780

Entrega de documentación necesaria: En periodo de matricula
Plazas: 30 máximo.
Inicio del curso: 25 de Nov - 17 de Diciembre 2017
Requisitos de Acceso:
Requisitos Generales

Requisitos Específicos

Tener al menos 16 años cumplidos a la fecha
del curso.
Estar en posesión del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria o titulación
equivalente a efectos de acceso de acuerdo
con lo establecido en la disposición adicional
duodécima del Real Decreto 1363/2007, de 24
de octubre.

Acreditación mediante certificación
federativa (no son válidas clasificaciones ni
resultados de competiciones) de la realización
y finalización de una prueba de triatlón
organizada por la Federación Española de
Triatlón o Federación Autonómica de Triatlón.

Será posible acceder a las enseñanzas sin
cumplir los requisitos de titulación de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
establecido siempre que el aspirante supere o
reúna los otros requisitos de acceso que se
establezcan de conformidad con lo señalado en
el artículo 11 de la Orden ECD /158/2014, de 5
de febrero, y además reúna las condiciones de
edad y supere la prueba establecida en el
artículo 31 del Real Decreto 1363/2007, de 24
de octubre.

Distancia mínima de cada segmento:
150 mts. natación,
4 kms. ciclismo,
1 km. carrera a pie.
El mérito deportivo debe estar acreditado y
certificado por la Federación Española de
Triatlón o por una Federación Autonómica de
Triatlón, y la competición debe haberse
realizado en los 18 meses anteriores a la
realización del curso.

Federación Madrileña de Triatlón
Av. Salas de Los Infantes, 1 2ª planta 28034 Madrid
T. 916 346 398
www.triatlonmadrid.org

Criterios de selección de los aspirantes: por riguroso orden de pre-inscripción.
Periodo lectivo:
Bloque Común: se informara de su desarrollo próximamente.
Bloque Específico: 25, 26,1, 2, 3,15, 16 y 17 de diciembre, 2017
Bloque de Prácticas: una vez superadas todas las áreas del Bloque Específico
(publicación actas definitivas) y estando, al menos, matriculado en el Bloque Común.
Prácticas: se publicará un listado de centros y tutores autorizados para que los alumnos puedan
desarrollar su periodo de prácticas.
Precio matrícula: 500,00 € (matriculación curso completo)
Tasas para la expedición y envío de Titulación: 60€
Contacto: federacion@triatlonmadrid.org.es

PROGRAMA DEL CURSO

FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL TRIATLÓN : 5 horas.
INICIACIÓN AL TRIATLÓN. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA: 30h.
FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y TÁCTICOS DEL TRIATLÓN: 15 horas.
LA SEGURIDAD EN LA ENSEÑANZA Y LA COMPETICIÓN: 10 horas.
DESARROLLO PROFESIONAL I: 5 horas.

Para los alumnos que superen este curso, la RFEN, convocara un curso en régimen
especial, de menor duración y tasa de matrícula reducida, para la obtención del título
de formación propia de la RFEN de monitor de natación.
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