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Preinscripción
Las preinscripciones se realizarán en la hoja oficial de inscripción que se adjunta, y con
una fotografía tamaño carné en color. Dicha preinscripción deberá ser enviada por correo
electrónico a formacion.fmp@fmp.es
La foto deberá ir aparte y en formato jpg. NO SE ADMITIRÁ NINGUNA
INSCRIPCIÓN

QUE

NO

SEA

HECHA

EN

EL

MODELO

OFICIAL

Y

DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA.
Estas preinscripciones deberán hacerse antes del día 28 de Noviembre del 2016.

Requisitos
Tener cumplidos antes del 31/12/2016 los 16 años de edad, tener cursada la E.S.O. o el
equivalente o en todo caso que estén cursando el último curso.

Coste del curso
El importe total del curso asciende a 120 €, que se abonarán de la siguiente forma:
ingreso o transferencia en la cuenta de la Federación Madrileña de Patinaje: ES26 2085
8259 0203 3011 7528, indicando nombre, apellidos y Curso de Monitor Básico de
Patinaje,

haciendo

llegar

a

esta

federación

por

correo

electrónico

a

formacion.fmp@fmp.es una copia del mismo.

Formalización de inscripciones
Las preinscripciones, una vez recibidas en la Federación Madrileña de Patinaje, se les
comunicará si han sido admitidas o no, manteniendo para este criterio el riguroso orden
de entrada. En caso de ser admitidas, tienen un plazo de 3 días para realizar el pago del
curso, el cual asciende a 120 €, si pasados esos tres días el pago no se ha realizado, se le
comunicará que su inscripción ha sido anulada y se dará paso al siguiente solicitante.
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Desarrollo del curso
El curso estará limitado a un total de 50 alumnos.
El curso se realizara los dias 27, 28 y 29 de Diciembre en horario de mañana y tarde en el
“Polideportivo Municipal José Caballero”.

Programa del curso
Clases presenciales
•

Enseñar a patinar.

•

Primeros auxilios.

•

Metodología.

Período de prácticas
Para poder obtener el título de entrenador tendrán que acreditar 25 horas de prácticas
entre el 1/01/2017 el 30/06/2017, en un club o escuela de Patinaje que estén dados de alta
en esta Federación Madrileña y cuyo Técnico esté en posesión, como mínimo, de un
Titulo de Monitor Específico y con licencia tramitada correspondiente a la temporada. Se
presentará un certificado firmado por dicho Técnico y sellado por el club o escuela.

Asistencia
Será obligatoria la asistencia al 80% de las clases lectivas.
En el caso de no asistencia a ese 20% de las clases, se exigirá un trabajo, aparte del
examen, para poder superar esa asignatura.
No se permitirá ningún cambio respecto a las fechas y horas publicadas.
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Profesorado del curso
•

Entrenadores Nacionales y Autonómicos de Madrid.

•

Profesor titulado en cada una de las materias impartidas.

Titulación obtenida
Los alumnos que superen los exámenes teórico y práctico del curso obtendrán el título de:
MONITOR BÁSICO DE PATINAJE por la Federación Madrileña de Patinaje.
Una vez presentado el certificado de haber realizado las prácticas se les hará entrega del
diploma y del carné que les acredita como Monitor Básico de Patinaje. La licencia, en
caso de querer tramitarla, deberán hacerlo a través de un club o escuela y una vez que
hayan presentado el certificado de prácticas.

Importante
Tanto la titulación como el temario que se desarrolla en el curso, solo tendrán validez a
efectos de la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE.

Teléfonos de contacto
Direccion del curso: Omar Leal Blázquez, tlf: 689789895

Sede
“Polideportivo Municipal José Caballero” (Carr. Barajas, Km. 1,400, 28100 Alcobendas,
Madrid).

