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1. Presentación	
 

El Club de Atletismo VelSalamanca organiza, conforme a la circular 27/2017 de la 

Real Federación Española de Atletismo, un Curso de Monitor Nacional de Atletismo, que 

se celebrará en Salamanca desde el martes 25 de abril al sábado 20 de mayo de 2017. 

 

2. Titulación	del	curso	
 

Federativa NIVEL I 

Monitor Nacional de Atletismo (Diploma ENE/RFEA válido para toda España). 

 

3. Requisitos	previos	para	el	acceso	
	

- Poseer el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titulación 

equivalente 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”. 

 

Nota: Al realizar la inscripción deben adjuntarse fotocopias compulsadas de los 

documentos acreditativos correspondientes y fotocopia del DNI.  

El número de plazas del curso es de 30, haciéndose la admisión de los alumnos de la 

siguiente forma, por orden de preferencia, después de haber superado las pruebas 

específicas de acceso:  

o 1º Por titulación de estudios.  

o 2º Por historial deportivo.  

o 3º Por orden de inscripción. 

4. Lugar	
	

- Clases teóricas: Complejo deportivo Julian Sánchez “El Charro”.  

- Clases prácticas: Pista de Atletismo del “Helmántico”. 
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5. Fechas	
	

Inicio el martes 25 de abril de 2017 y final el sábado 20 de mayo de 2017 

 

6. Pruebas	de	acceso	
	

 Martes 25 de abril en las Pistas de Atletismo del “Helmántico” a las 16:00 horas. 

(Imprescindible llevar ropa y calzado deportivo). 

 

Los aspirantes en las pruebas de acceso actuarán de forma individual y en el orden 

establecido mediante un sorteo público. Estas pruebas constarán de cinco partes 

adoptando las contempladas en la convocatoria de la prueba RAE-ATAT101, de 

carácter específico para el acceso a las enseñanzas oficiales del ciclo inicial de grado 

medio en atletismo. 

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 de la ENE su admisión para el Curso 

de Monitores. 
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7. Carga	lectiva	
	

Carga lectiva total: 390 horas 

-Pruebas de acceso: 120 horas. 

-Bloque común: 45 horas (presencial y trabajo autónomo u online) 

-Bloque específico: 75 horas (presencial y trabajo autónomo u online) 

-Práctica tutorizada: 150 horas (tras haber superado el período teórico) 
 

Se debe asistir a un 75% de las clases teóricas del Bloque Común y Específico para 

poder obtener la evaluación del periodo teórico. Una vez superado el período teórico, 

todos los alumnos aprobados deberán realizar un periodo de prácticas tutorizadas de un 

total de 150 horas. 

 

Nota: Todos los alumnos están cubiertos por un seguro de accidentes para las pruebas 

de acceso y durante todo el periodo lectivo, tanto las partes prácticas como las teóricas 

 

8. Inscripción	
	

Enviar el impreso de inscripción cumplimentado por email a velsalamanca@gmail.com 

Fecha límite de inscripción: lunes 23 de abril. 

 

Documentación	a	presentar	
− Fotocopia del DNI y original 
− Fotocopia del título de graduado en educación secundaria obligatoria o 

equivalente y original 
− 2 fotos tamaño carnet  

 

Esta documentación se puede entregar en las Pistas de Atletismo del Hélmantico los martes y 
miércoles de 19:00 a 21:00. Alumnos de fuera de Salamanca 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. Además, si un alumno no supera las pruebas de 
acceso se le devolverá también la cuota íntegra. 

Los alumnos que superen el curso, al objeto de Expedir el Título  correspondiente, 
deberán ingresar 62 euros en el número de cuenta arriba indicado. 
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9. Información	
	

Más información llamando al 628784963 (Alberto) o email velsalamanca@gmail.com 

	

10. Aspectos	formales	de	la	inscripción	
 

1. Que autorizan a los médicos y demás personal sanitario, que, en su caso, pueda 
requerir la dirección de la Titulación para prestar la debida asistencia al/la alumno/a, 
ante cualquier accidente, enfermedad o lesión en las actividades realizadas por la 
dirección de la Titulación y en cualesquiera otras dependencias o espacios empleados 
para la actividad, consistiendo la administración de cualquier tratamiento que los 
responsables sanitarios consideren necesario. 

 

2. Que por parte de la dirección de la Titulación se ha informado suficientemente a las 
personas comparecientes sobre las características de las actividades, especialmente 
sobre el desarrollo de las mismas, los monitores, la equipación necesaria para 
determinadas actividades, horarios, normas de conducta, etcétera. 

 

3. Que se autoriza a la dirección de la Titulación para que, si la falta de disciplina del/a 
alumno/a lo requiere, por parte de los profesores se adopten las medidas oportunas 
incluyendo, en su caso, la expulsión de las Titulación, corriendo por cuenta del/a 
alumno/a y de sus representantes legales los gastos que, en su caso, se derive de ello. 

 

4. Que el/la alumno/a carece de enfermedad o lesión que le impida desarrollar la 
actividad con normalidad y que los comparecientes se obligan a informar de forma 
fehaciente al responsable o tutor del curso de cualquier cambio en dicha situación 
desde la firma del presente documento. 

 

5. Que el/la alumno no es alérgico a medicamento o alimento alguno (indíquese en el 
apartado de observaciones si existe alguna alergia o contraindicación). 

 

6. Que las personas comparecientes asumen voluntariamente los riesgos propios de la 
actividad y, en consecuencia, eximen a la dirección de la Titulación y a su personal 
de cualquier lesión o daño que pueda sufrir por el normal desarrollo de la actividad. 
Tal exención no comprende las lesiones o daños que sean consecuencia de culpa o 
negligencia de la dirección de la Titulación o sus docentes. 
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7. Que autorizan a la dirección de la Titulación a la grabación total o parcial de la 
participación del/a alumno/a en las actividades formativas por medio de fotografías, 
videos y cualquier otro medio análogo, así como hacer uso, para la difusión de sus 
actividades, de tales grabaciones a través de cualquier medio, especialmente a través 
de la página web del Club VelSalamanca, de calendarios, posters, memorias, 
informes, libros, revistas, materiales divulgativos y demás publicaciones. 

 

8. Que han sido informados, que, en cumplimiento con lo establecido por la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos que facilite 
el/la alumno/a y/o sus representantes legales serán incorporados a ficheros titularidad 
del Club VelSalamanca con la finalidad de realizar la gestión relativa a alumnos, 
cursos, formadores, encuestas, certificados y, asimismo, de realizar las funciones 
administrativas propias de su actividad, consistiendo expresamente ello. 

 

9. Que las encuestas de satisfacción, evaluación u otro tipo que se facilitan a los/as 
alumnos/as pueden ser cumplimentadas de forma anónima. En caso de que el/la 
alumno/a se identifique, sus datos pueden ser utilizados para contactar con él/ella en 
relación con el contenido de la encuesta y las actividades realizadas. 

 

10. Que el/la interesado/a y sus representantes legales autorizan expresamente a la 
dirección de la Titulación para que se les mantenga informados por correo postal y/o 
por medio electrónicos de las actividades que desarrolle. 

 

11. Que han sido informados que la firma de este documento conlleva necesariamente el 
consentimiento expreso de todo lo anterior, salvo lo que quede exceptuado en el 
apartado de observaciones. 
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11. Anexos	
	

CURSO DE MONITOR NACIONAL DE ATLETISMO 

IMPRESO DE INSCRIPCIÓN 
 

 

Nombre: ........................................................  Fecha de Nacimiento: ........................  

Apellidos: .........................................................................  DNI: ..................................   

Lugar de Nacimiento: ..................................... Teléfono: ............................................  

Domicilio: ..................................................................................................... 

Nº: ...........Bloque: ........ Piso: ........ Puerta: .......... Letra: .......  

Cod.Postal: ................................  Localidad:……………………………………….. 

Correo electrónico:  ......................................................................................................  

Titulación académica: ..................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

Cuota de matrícula: 350 € a ingresar en el siguiente número de cuenta Club de 
Atletismo VelSalamanca (ES33 / 2108 / 2200 / 41 / 0016431410) indicando el 
nombre y apellidos del participante en el concepto. 

(La matricula incluye clases teórico-prácticas, seguro de accidentes y responsabilidad civil, documentación 
académica) 

Enviar el impreso de inscripción cumplimentado por email a velsalamanca@gmail.com 

Fecha límite de inscripción: lunes 17 de abril. 

Información llamando al 628784963 (Alberto) o vía email velsalamanca@gmail.com 

 

Por la presente firma, acepta las condiciones del curso, presentes en las bases de la 
Titulación. 
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Firma 

Fdo: ___________________  

 
CURSO DE MONITOR DE ATLETISMO 2017  

HORARIO PROVISIONAL 
 
Martes 25 de abril    16.00 a 18:00   PRUEBAS DE ACCESO 

 

Martes 25 de abril   18:30 a 21.30  3 HORAS 

Miércoles 26 de abril    16.30 a 21:30   5 HORAS 

Jueves 27 de abril   16.30 a 21:30  5 HORAS 

Viernes 28 de abril   16.30 a 21:30  5 HORAS  

Sábado 29 de abril    10.00 a 14.00   4 HORAS 

Total 23 HORAS 

 

Martes 3 de mayo   16.30 a 21.30  5 HORAS 

Miércoles 4 de mayo    16.30 a 21:30   5 HORAS 

Jueves 5 de mayo   16.30 a 21:30  5 HORAS 

Viernes 6 de mayo   16.30 a 21:30  5 HORAS  

Sábado 7 de mayo    10.00 a 14:00   4 HORAS 

Total 24 HORAS 

 

Martes 9 de mayo   16:30 a 21:30  5 HORAS 

Miércoles 10 de mayo   16:30 a 21:30   5 HORAS 

Jueves 11 de mayo   16:30 a 21:30  5 HORAS 

Viernes 12 de mayo   16:30 a 21:30  5 HORAS  

Sábado 13 de mayo    10:00 a 14:00   4 HORAS 

Total 24 HORAS 

 

Martes 16 de mayo   16:30 a 21:30  5 HORAS 

Miércoles 17 de mayo   16:30 a 21:30   5 HORAS 

Jueves 18 de mayo   16:30 a 21:30  5 HORAS 

Viernes 19 de mayo   16:30 a 21:30  5 HORAS  

Sábado 20 de mayo    10:00 a 14:00   4 HORAS 
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Total 24 HORAS 

TOTAL: 95 HORAS 

Curso: 87 horas presenciales y 8 horas de exámenes 


