
1ª CONVOCATORIA
(EQUIVALENCIA CON EL BLOQUE COMÚN DE ENTRENADOR DE NIVEL I)

CURSO OFICIAL INDICADO PARA PODER DESARROLLAR TAREAS DE TÉCNICO EN
EL DEPORTE ESCOLAR. SE TRATA DE UN CURSO DE FORMACIÓN A DISTANCIA DE
60 HORAS CON CONTENIDOS EN PRIMEROS AUXILIOS, BASES DEL
COMPORTAMIENTO, DEPORTE Y DISCAPACIDAD YORGANIZACIÓN DEPORTIVA.

TIPO DE ACTIVIDAD: Curso online

ÁMBITO DEL DEPORTE: Formación de personal técnico del deporte.

DESTINATARI@S: Personal técnico del deporte escolar sin formación. Personas interesadas en
comenzar una formación profesional en el deporte

Documentación a presentar:

• Boletín de inscripción. (descargar)
• Consentimiento informado. (descargar mayores) (descargar menores)
• Fotocopia del DNI por ambas caras.
• Certificado de superación de E.S.O. o equivalentes. En caso de no dispones de certificado con
código QR, el documento a presentar deberá de ser compulsado.

• Las personas inscritas, además, tendrán que presentar una declaración jurada indicando que
no ninguna titulación deportiva oficial. (descarga ejemplo) • Comprobante de pago de la
matricula.

FECHA YHORARIO DE LA PRUEBA DE ACCESO: 8 de mayo. (VER ANEXO)
Frontón Beti Jai (Amadeo Garcia de Salazar Plaza, 2, 01007 Gasteiz, Araba). Se asignará la hora
concreta al momento de realizar la inscripción.

COMIENZO DEL CURSO ONLINE: 10 de mayo. El alumno o alumna recibirá un email el día del
comienzo del curso que le permitirá acceder a la plataforma.

EXAMEN PRESENCIAL: 12 de junio (Se comunicará la hora).

IDIOMA: Euskera y castellano.

MONITOR AUXILIAR
DE DEPORTE ESCOLAR

Curso oficial de

http://www.afdalava.com/wp-content/uploads/2021/04/matrikula-orria-hoja-inscripcion.pdf
http://www.afdalava.com/wp-content/uploads/2021/04/BAIMEN_INFORMATUA_NAGUSIAK-CONSENTIMIENTO_INFORMADO_ADULTOS.pdf
http://www.afdalava.com/wp-content/uploads/2021/04/BAIMEN_INFORMATUA_ADINGABEAK-CONSENTIMIENTO_INFORMADO_MENORES.pdf
http://www.afdalava.com/wp-content/uploads/2021/04/zinpeko-aitorpena.pdf


ANEXO PRUEBAS DE ACCESO
1) LOKOTXAS: Recogida de las 10 testigos colocados a 1,25 metros, para encestarlas
una a una desde una distancia mínima de 1 metro. Introducir al menos 4 testigos en el
cesto. La prueba se realiza corriendo. 3 intentos para poder realizar la prueba. Habrá
que hacerla en un tiempo máximo de un minuto.

2) A SELECCIONAR POR ASPIRANTE:

A) Zaku Eramate: 3 traslados de 20 metros con saco de 15 kg. 3 opciones para poder
realizar la marca mínima de la prueba. Habrá que hacerla en un tiempo máximo de
un minuto.

B) Txinga Erute: 3 traslados de 20 metros con chingas de 15 kg sin tocar tierra. 3
opciones para poder realizar la marca mínima de la prueba. Habrá que hacerla en
un tiempo máximo de un minuto.

ASPIRANTES CON NECESIDADES ESPECIALES SE VALORARÁ PRUEBA DE
ACCESO

INSCRIPCIONES: Del 21 de abril hasta el 6 de mayo (ambos inclusive).
Se enviará toda la documentación necesaria para la formalización de la matricula a
info@afdalava.com

AVISO: En el caso de alumnos sin certificados de superación de ESO o equivalentes con código
QR, deberán de presentar el documento compulsado presencialmente en nuestro centro o
bien enviarlo por correo ordinario dentro del plazo de matriculación. Horario del centro: 9:00
a 13:00h.

DIRECCIÓN: Campo de fútbol Mendizorroza - Plaza Amadeo García de Salazar 2, bajo
(Oficinas federaciones) - Vitoria-Gasteiz, Araba • Dudas/consultas relacionadas con el proceso
de inscripción: en los números de teléfono 945 23 02 19 / 607 49 40 71 o en el correo
electrónico info@afdalava.com

NÚMERO DE PLAZAS: 100

PRECIO: 50€ (subvencionable) a pagar en el siguiente número de cuenta de AFDA:
ES80 2095 3140 5091 2067 9575 (Kutxabank) - 607 494 071 (Bizum).
Indicar nombre y apellidos en el concepto del beneficiario.
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