CURSO DE MONITOR NACIONAL DE

ATLETISMO
INICIO: viernes 28 de septiembre de 2018
FINAL: viernes 26 de octubre de 2018

ORGANIZA: DELEGACIÓN BURGALESA DE ATLETISMO
LUGAR: MÓDULO CUBIERTO DE ATLETISMO SAN AMARO
INFORMACIÓN: www.atletismoburgos.es / info@atletismoburgos.es

FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN BURGALESA DE ATLETISMO
Delegación Burgalesa de Atletismo

www.atletismoburgos.es
info@atletismoburgos.es

La Delegación Burgalesa de Atletismo organiza, conforme a la circular 49/2018 de la RFEA, un Curso
de Monitor Nacional de Atletismo, que se celebrará en Burgos desde el viernes 28 de septiembre de 2018 al
viernes 26 de octubre de 2018.
TITULACIÓN: (Federativa (*) de primer nivel) Monitor Nacional de Atletismo (Diploma ENE/RFEA
válido para toda España)
(*)La Titulación federativa ofertada no tiene carácter oficial (técnico deportivo de atletismo de nivel
inicial, medio o superior). La RFEA no puede garantizar que el titulo expedido habilite para trabajar
en todas las Comunidades autónomas en virtud de las leyes y normativas en vigor y en desarrollo de
las distintas Comunidades Autónomas sobre las titulaciones profesionales. Por ello, se requerirá que
cada alumno firme un documento a través del cual se declare informado de esta circunstancia. Dicho
documento deberá ser enviado al director del CENFA con fecha anterior al inicio del curso.
REQUISITOS DE ACCESO:
- Poseer el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o titulación equivalente
(válido el título de Graduado Escolar si se acompaña de la certificación de superación de la
correspondiente prueba de madurez) y haber cumplido al menos 16 años en el momento de la prueba
de acceso.
- Haber superado las pruebas específicas de acceso o acreditar el mérito deportivo “Deportista de alto
nivel en Atletismo”.
LUGAR: Módulo de Atletismo Cubierto de San Amaro (Burgos)
FECHAS: Inicio el viernes 28 de septiembre de 2018 y final el viernes 26 de octubre de 2018
PRUEBAS DE ACCESO: Viernes 28 de septiembre de 2018 en el Módulo Cubierto de San Amaro a
las 16.00 h. (Ropa y calzado deportivo)
Los aspirantes actuarán individualmente y en el orden que se establezca mediante sorteo público. La
prueba de acceso constará de cinco partes cuyos contenidos se establecen a continuación:
Se adopta a partir de esta convocatoria la prueba RAE-ATAT101, de carácter específico para el
acceso a las enseñanzas oficiales del ciclo inicial de grado medio en atletismo
Resultados de aprendizaje:
1. Realiza la colocación y la acción de la salida de tacos, colocándolos con eficacia y respeto al reglamento,
ejecutando la técnica de forma ajustada a las fases de la salida de tacos y alcanzando de forma progresiva
la velocidad de desplazamiento.
2. Realiza la elección de la altura y distancia de las vallas, ejecuta la acción de paso de vallas, demostrando
el nivel técnico adecuado para el desempeño de la iniciación deportiva.3. Realiza el salto de longitud,
talonando la carrera, aplicando las técnicas de carrera, batida, vuelo y caída en el foso, demostrando el
nivel técnico adecuado para el desempeño de la iniciación deportiva.
4. Realiza el salto de altura con listón (o goma), aplicando el estilo Fosbury Flop, demostrando el nivel
técnico adecuado para el desempeño de la iniciación deportiva.
5. Realiza el lanzamiento de peso desde el círculo con técnica lineal, demostrando el nivel técnico
adecuado para el desempeño de la iniciación deportiva.
Nota: Las personas con alguna minusvalía física o disminución funcional crónica, deberán
manifestarlo en el momento de su inscripción, presentando la oportuna certificación médica,
correspondiendo a la Dirección del Centro de Formaciones Atléticas su admisión para el Curso de
Monitores.

HORARIO DEL CURSO: (carga lectiva total, 390 horas)
Bloque común y específico: 120 horas (85 presenciales + trabajos personales de investigación,
estudio…)
Todos los alumnos que superen el curso deberán realizar un periodo de prácticas tutorizadas de un
total de 150 horas. Desde la Delegación Burgalesa de Atletismo se facilitará la realización de dicho
periodo de prácticas a través de los clubes de atletismo de Burgos, de grupos de entrenamiento
dirigidos por entrenadores nacionales de atletismo y a través de la Escuela Municipal de Atletismo de
Burgos.
Las pruebas de acceso tienen una carga lectiva de 120 horas.
Todos los alumnos están cubiertos por un seguro de accidentes para las pruebas de acceso y el
periodo lectivo.
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Delegación Burgalesa de
Atletismo

CURSO DE MONITOR NACIONAL DE ATLETISMO
IMPRESO DE INSCRIPCIÓN





NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:
FECHA DE NACIMIENTO:








LUGAR DE NACIMIENTO:
DOMICILIO CON CÓDIGO POSTAL:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:
TELÉFONO MÓVIL:
CORREO ELECTRÓNICO:
TITULACIÓN ACADÉMICA:

 CUOTA DE MATRÍCULA: 300 euros a ingresar en el siguiente número de cuenta
(Incluye clases teórico-prácticas, seguro de accidentes y responsabilidad civil, documentación, carpeta
archivador, memoria USB)
Delegación Burgalesa de Atletismo: Caixabank (ES89 - 2100 – 3628 – 41 – 2200020394).
Indicar en concepto el nombre del alumno
 ENVIAR EL IMPRESO DE INSCRIPCIÓN CUMPLIMENTADO POR EMAIL A
info@atletismoburgos.es. FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 12 de septiembre de 2018.
 El resto de la documentación: FOTOCOPIA DEL DNI + FOTOCOPIA COMPULSADA DEL TÍTULO
DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA O TITULACIÓN EQUIVALENTE +
2 FOTOS TAMAÑO CARNET se puede entregar en el Módulo Cubierto de Atletismo de San

Amaro de lunes a viernes de 11.30 a 13.30 o de 17.30 a 20.30 horas (a partir de
septiembre). Alumnos de fuera de Burgos consultar la forma de envío de la
documentación.
 Si no se alcanza un número mínimo de alumnos se procederá a la suspensión del curso
devolviendo el dinero de matrícula. Si un alumno no supera las pruebas de acceso o no
se presenta a las mismas se le devolverá el importe de matrícula menos 10 euros.
 Los alumnos que superen el curso, al objeto de Expedir el Título correspondiente,
deberán ingresar 67 euros en el número de cuenta arriba indicado.
 Más información llamando al 609330078 (Alberto) o email a info@atletismoburgos.es

CURSO DE MONITOR DE ATLETISMO 2018 – HORARIO PROVISIONAL
Viernes 28 de septiembre

16.00 a 18.00

PRUEBAS DE ACCESO

Viernes 28 de septiembre
Sábado 29 de septiembre
Domingo 30 de septiembre

18.00 a 22.00
10.00 a 14.00 / 16.00 a 20.00
10.00 a 14.00 / 16.00 a 20.00

4 HORAS
8 HORAS
8 HORAS

Viernes 5 de octubre
Sábado 6 de octubre
Domingo 7 de octubre

16.00 a 22.00
10.00 a 14.00 / 16.00 a 20.00
10.00 a 14.00 / 16.00 a 20.00

6 HORAS
8 HORAS
8 HORAS

Viernes 12 de octubre
Sábado 13 de octubre
Domingo 14 de octubre
Domingo 14 de octubre

10.00 a 14.00 / 16.00 a 20.00
10.00 a 14.00 / 16.00 a 20.00
10.00 a 15.00
17.00 a 20.00

8 HORAS
8 HORAS
5 HORAS
3 HORAS (exámenes)

Viernes 19 de octubre
Sábado 20 de octubre
Domingo 21 de octubre

16.00 a 22.00
10.00 a 14.00 / 16.00 a 20.00
10.00 a 14.00 /16.00 a 20.00

6 HORAS
8 HORAS
8 HORAS

Viernes 26 de octubre

16.00 a 20.00

4 HORAS (exámenes)

TOTAL CURSO:

85 horas presenciales + 7 horas de exámenes

