CURSO DE ENTRENADORES DE NIVEL II DE PIRAGÜISMO
LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE PIRAGUISMO

1. CONVOCATORIA:
La Federación Extremeña de Piragüismo convoca un Curso de Entrenadores Deportivos de
Nivel II de Piragüismo en la especialidad de Aguas Tranquilas, que junto con el Bloque Común
impartido por el Pebetero, acreditara al titular para:

Entrenador de tecnificación.
Coordinador de otros técnicos de iniciación.
Gestor y organizador de eventos de promoción e iniciación.
Acompañamiento y dirección al deportista en competiciones.
Responsable de la seguridad de las instalaciones deportivas utilizadas en la
tecnificación.

El curso de adaptara a legislación deportiva vigente:

REAL DECRETO 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación
general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

Resolución de 13 de julio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se publican los planes formativos de las especialidades deportivas de
piragüismo, piragüismo en aguas tranquilas, piragüismo en aguas bravas, kayak polo,
kayak de mar y piragüismo recreativo.

2. CARGA LECTIVA DE LA FORMACION

550 horas en total, de las cuales 160 horas corresponderán al bloque común, 190 horas
al bloque especifico y 200 horas al periodo en prácticas.
La carga lectiva del Bloque común (160 horas) será impartida por el Pebetero:
Para comenzar el periodo de prácticas, el alumnado debe acreditar que tiene
superado el Bloque común de la formación que es impartido por el Pebetero:
• Online.
• Del 11 de Noviembre al 7 de Febrero de 2014.
• Examen Presencial Convocatoria Ordinaria: 14 de Febrero de 2014.
• Examen Presencial Convocatoria Extraordinaria: 28 de Marzo de 2014.

3. DATOS Y LUGAR DE CELEBRACION DEL CURSO

Se convoca el presente curso con un máximo de 30 plazas, y en caso de superarlas tendremos en
cuenta a los alumnos que tuviesen licencia federativa de Piragüismo por la Federación
Extremeña de Piragüismo en el 2013, y en caso necesario el que tenga más años renovados con
dicha licencia.

Fecha tope para matricularse: El 30 de Octubre de 2013 las convalidaciones del
bloque común y el 4 de Noviembre de 2013 las matriculas sin convalidaciones.
Requisito para acceder al Curso: Poseer el Titulo de Entrenador Deportivo de Nivel I.
Publicación de Admitidos: El 7 de Noviembre de 2013 en la página Web
www.federacionpiraguismodeextremadura.com
Sedes Clases: Las clases teóricas serán impartidas en un aula de la ciudad deportiva de
Mérida (c/ camino de las viñas s/n). Las clases prácticas serán desarrolladas en la
instalación del Club Iuxtanam-Monteoro de Mérida (Avenida de Anas s/n). Y las
practicas en el Club Iuxtanam-Monteoro, Club Piragüismo Badajoz y la Escuela
Placentina de Piragüismo bajo la supervisión del tutor en prácticas que será Fausto
Moreno Alcántara (Entrenador Nacional).

Deporte y Mujer: Las 10 primeras alumnas por orden de inscripción que se
matriculen en dicho curso tendrán un descuento en la matricula del 40% gracias
a la subvención de la Federación Nacional de Piragüismo en su programa de
deporte y mujer.

Fines de semana del Bloque especifico: (podría sufrir modificaciones)

Horarios para las Prácticas: éstas se desarrollaran bajo la supervisión del Entrenador
Nacional de Piragüismo Fausto Moreno Alcántara, en las instalaciones del Club
Iuxtanam-Monteoro, los Sábados y Domingos con un horario de 10:00 a 14 horas y los
martes a viernes en los clubes pertenecientes a esta Federación Extremeña de
Piragüismo, supervisados por Fausto Moreno Alcántara y los técnicos de cada club bajo
los criterios de éste, con un horario de 16:00 a 19:00 horas.
Comenzarán el 1 de Abril de 2014 hasta el 15 de Junio de 2014.
Para alumnos de fuera de Extremadura las podrán realizar en centros homologados
siempre y cuando éstos nos den la autorización, (poneros en contacto con nosotros para
adjuntaros modelo de autorización).

4. PRECIO DEL CURSO
El precio del curso será de 500 euros, en el cual se incluye la expedición del título.
El
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5. MATRICULA PARA EL BLOQUE COMUN Y ESPECIFICO

CURSO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS DE PIRAGÜISMO DE NIVEL II DE LA
ESPECIALIDAD DE AGUAS TRANQUILAS
FEDERACION EXTREMEÑA DE PIRAGUISMO
DATOS PERSONALES

Apellidos: .........................................................................................................................
Nombre ............................................................................ D.N.I. .......................................
Fecha nacimiento…………………………Localidad........................................................
Domicilio actual:
Calle o Plz ………................................. Número……..….. Piso: . .... tlf.:………….….…..
Localidad: .. ..............................................DP: ............. Provincia: ...... …………………..
Estado civil:Profesión:…Empresa donde trabaja:……………………
DATOS ACADEMICOS

Estudios realizados (Tache con una cruz lo que proceda)

E.S.O
F.P.I
F.P. II.
B.U.P

Estudios Medios
Estudios Superiores
Licenciado en Ed. Física
C.O.U.
Bachillerato

DATOS DE MATRICULACION DEL CURSO

DOCUMENTACION: Adjuntar, fotocopia del D.N.I., 2 fotografías tamaño
carnet y Fotocopia compulsada del título académico que ostente y del
Diploma que acredite que posee el Titulo de Entrenador Deportivo de
Nivel I de Piragüismo. Si no se presenta esta documentación no será
expedido el titulo correspondiente en caso de superación del curso.

Firma: ______________________________

6. FORMALIZACION DE LA INSCRIPCION
Todos los interesados tendrán como fecha límite para entregar la matricula junto con
todos los documentos en ella solicitados y el ingreso del curso hasta el 30 de octubre de
2013 para los que convalidan y el 4 de Noviembre de 2013 para el resto.

7. EVALUACION
Para poder ser evaluado, la asistencia será igual o superior al 80% de las
sesiones presenciales y prácticas, en caso contrario tendrá una nota de No Apto
en cada una de las materias que no cumpla con este requisito.
Se realizara un trabajo global de cada materia o forma global de las materias del
curso. La fecha de entrega tope será la indicada por cada profesor.
De cada trabajo de área y materia, se obtendrá una puntuación numérica, en una
escala entre 0 y 10 puntos. Solo obtendrán consideraciones de Positivas o Aptas
las puntuaciones iguales o superiores a los 5 puntos y de negativas o No Aptas
las restantes.
La superación de este nivel requiere la superación de todas y cada una de las
áreas/materias del Bloque Común y Específico, así como del periodo en
Prácticas.
Se harán dos convocatorias de examen (ordinaria y extraordinaria).

8. CONTACTA CON LA FEDERACION EXTREMEÑA DE PIRAGUISMO A
TRAVES DEL:
Teléfono Fijo: 924300039
Teléfono Móvil: 647700755.
Email: fedexpiraguismo@hotmail.com

9. CONVALIDACIONES:

