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CURSO DE MONITOR NACIONAL DE ATLETISMO
SEMIPRESENCIAL
El curso tendrá como novedad las clases teóricas. Estas se
realizaran de forma online y tras la realización de estas se llevarán a
cabo 2 fines de semana de clases prácticas presenciales.

Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía nº 99.040

Por lo tanto, los asistentes podan ser de cualquier provincia, mientras
que la realización de las clases prácticas se realizarán en su propia
provincia andaluza, mientras que existan al menos 6 participantes de
la misma, en caso contrario deberá desplazarse a la provincia más
cercana que cumpla dicho requisito.
La prácticas tras la superación del primer módulo de adquisición de
los conocimientos teórico/prácticos se realizarán de forma
convencional tal y como se han realizado en convocatorias
anteriores, de forma presencial y activa.
La inscripción se realizará a través de la plataforma de la FAA:
https://tusinscripciones.es/index.php/inscripciones-federadas/cursomonitor-nacional-faa-2020
Las fechas sean:
PRUEBA DE ACCESO 27 noviembre (LUGAR, MISMA NORMATIVA
QUE LAS PRACTICAS DE LOS CONTENIDOS TEORICOS
On-line: conferencias: 3 fines de semana
-11dic (3h tarde), 12dic (3h mañana y 3 tarde), 13 dic (3h mañana)
-18 DIC (3h tarde), 19 DIC. (3h mañana y 3 tarde), 20 DIC (3h
mañana)
- 8 enero (3h mañana y 3 tarde)
Clases prácticas presenciales:
-15 enero (4h tarde), 16 enero (3h mañana y 3 tarde), 17 enero (4h
mañana).

EXAMENES -22, 23 Y 24 DE ENERO
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CURSO DE ENTRENDOR DE CLUB DE ATLETISMO
SEMIPRESENCIAL

Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía nº 99.040

El curso tendrá como novedad las clases teóricas. Estas se
realizaran de forma online y tras la realización de estas se llevarán a
cabo 2 fines de semana de clases prácticas presenciales.
Por lo tanto, los asistentes podan ser de cualquier provincia, mientras
que la realización de las clases prácticas se realizarán en su propia
provincia andaluza, mientras que existan al menos 6 participantes de
la misma, en caso contrario deberá desplazarse a la provincia más
cercana que cumpla dicho requisito.
La prácticas tras la superación del primer módulo de adquisición de
los conocimientos teórico/prácticos se realizarán de forma
convencional tal y como se han realizado en convocatorias
anteriores, de forma presencial y activa.
La inscripción se realizará a través de la plataforma de la FAA:
https://tusinscripciones.es/index.php/inscripciones-federadas/cursoentrenador-de-club-faa-2020
Las fechas sean:
On-line: conferencias: 3 fines de semana
-11dic (3h tarde), 12dic (3h mañana y 3 tarde), 13 dic (3h mañana)
-18 DIC (3h tarde), 19 DIC (3h mañana y 3 tarde), 20 DIC (3h
mañana)
-8 enero (3h tarde), 9 enero (3h mañana y 3 tarde), 10 enero (3h
mañana)
Clases prácticas presenciales:
-16 enero (3h mañana y 3 tarde), 17 enero (4h mañana).
-23 enero (3h mañana y 3 tarde), 24 enero (4h mañana).

EXAMENES 30 DE ENERO, 5, 6 y 7 DE FEBRERO

