
CIRCULAR Nº 02/11
14 de ENERO de 2011

ASUNTO.......: CONVOCATORIA “CURSO DE TÉCNICO DEPORTIVO DE PIRAGÜISMO
NIVEL I” 

     DESTINO......: Clubes Andaluces.

Conforme al R.D. 1913/1997, de 19 de diciembre de 1997 (BOE de 23 de enero de 1998) y la Orden
ECD/3310/2002, de 16 de diciembre de 2002 (BOE de 30 de diciembre de 2002), la Federación Andaluza de
Piragüismo promueve el curso de Técnico Deportivo Elemental de Piragüismo.
La convocatoria de este curso esta autorizada por la Secretaría General de Deportes de la Junta de Andalucía,
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Lugar de celebración
En El Puerto de Santa María (Cádiz), en las instalaciones de la Casa de Los Toruños, Parque

Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida, Avda. del Mar nº 7, 11500 – Valdelagrana – El Pto.
Sta. María (Cádiz)

Fecha
Conforme al horario que se adjunta.

Matricula del Curso
El curso y la Prueba de acceso tienen un coste de 590€. 
Bloque Común (0,00 €): a realizar por teleformación a través del I.A.D.
Bloque Específico (590,00 €)
Aquellos que tengan licencia de técnico en vigor, tendrán un descuento en la matrícula de 90 €.

Inscripción y plazo de solicitud
Los interesados en realizar este curso deberán solicitarlo a la Federación Andaluza de Piragüismo, Avda.

Jose León de Carranza s/n, Cádiz (Tlf.: 956-252187 / Fax: 956-262903), acompañando al impreso de inscripción
el justificante de abono del curso en la cuenta de la Federación Andaluza de Piragüismo: c/c 0075-3033-46-
0605026769 del Banco de Andalucía.
Todo ello antes del 26 de enero de 2011.

Requisitos para acceder al curso
• Haber cumplido o ser mayor de 16 años.
• Estar afiliado a la Federación Andaluza de Piragüismo como deportista o técnico.
• Acreditar el título de Graduado Escolar 4º E.S.O. ó titulación equivalente a efectos académicos, o haber

superado una Prueba de Madurez o aportar certificado de estar inscrito para realizar una.
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• Superar la prueba de acceso. Están exentos de esta prueba aquellos deportistas que acrediten su
condición de deportistas de alto nivel en piragüismo.

Prueba de acceso

Ejercicio de carácter general - Prueba de natación.
Consistirá en realizar un recorrido de 50 metros. Nadando a estilo libre, durante este recorrido se

sumergirá y recorrerá buceando un tramo de 5 metros a la ida y otro a la vuelta. El aspirante realizará la prueba de
natación vestido con camiseta de manga corta y pantalón largo.

Ejercicio de carácter específico
Se compondrá de los tres ejercicios siguientes:

• Desplazamiento en K-1 ó C-1 de la modalidad elegida, a lo largo de 100 metros en un tiempo
máximo de 30 segundos en lámina de agua de grado I ó II.

• Remolcar hasta la orilla, desde la propia piragua, a un palista volcado y su material, una distancia
de 25 a 50 metros.

• A una distancia de 25 a 50 metros de la orilla, volcarse y volver con su material nadando hasta la
orilla.

Evaluación de la prueba de acceso
Sólo se concederá la calificación de APTO o NO APTO, para alcanzar la calificación de apto los

aspirantes deberán superar ambos bloques, el común y el específico.

Será obligatorio Asistir como mínimo al 50% de las clases por asignatura.

Sistema de evaluación
La evaluación será teórico-práctica. La teórica se realizará mediante examen escrito, la calificación en

cada una de las materias seguirá el modelo de escala numérica de uno a diez puntos. Tendrá la consideración de
aprobados las calificaciones superiores a cinco puntos y negativas las inferiores a cinco puntos.
Para obtener el diploma que le acredite como Técnico Deportivo de Piragüismo Nivel I, se requerirá la superación
de todas y cada una de las materias, así como de las prácticas correspondientes.

Nota: La realización del presente curso esta condicionado a un número mínimo de 12 alumnos, así mismo el
cupo máximo de alumnos es de 38, siendo cubierto por estricto orden de entrada en las oficinas de la FAP de la
inscripción con la correspondiente copia del ingreso de la matrícula. De las 38 plazas, 2 estarán reservadas para
deportistas exentos y minusválidos, que de no ocuparse, serán cubiertas por los alumnos que estuvieran en lista
de espera.
Atentamente,

Jorge Jiménez Baena
Secretario de la F.A.P.
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HORARIOS 

Fecha Horario Asignatura

28 de enero Tarde Prueba de acceso

29 de enero Mañana Prueba de acceso

29 de enero Tarde Módulo General

30 de enero Mañana - Tarde Módulo General

11 de febrero Tarde Desarrollo Profesional

12 de febrero Mañana -Tarde Técnica Básica de Aguas Bravas

13 de febrero Mañana Seguridad

13 de febrero Tarde Acondicionamiento Físico

18 de febrero Tarde Técnica Básica de Aguas Tranquilas

19 de febrero Mañana Técnica Básica de Aguas Tranquilas

19 de febrero Tarde Técnica básica de Kayak – Polo

20 de febrero Mañana Técnica básica de Kayak – Polo

20 de febrero Tarde Construcción y Mantenimiento

5 de marzo Mañana – Tarde Piragüismo de Recreo

6 de marzo Mañana - Tarde Técnica básica de Kayak de mar

12 de marzo Mañana - Tarde Metodología

13 de marzo Mañana Metodología

13 de marzo Tarde Reglamento

25 de marzo Mañana

26 de marzo Mañana - Tarde Examen

27 de marzo Mañana - Tarde

Este horario no es definitivo. Puede modificarse por necesidades específicas del profesorado o por
coincidencia con la celebración de alguna competición de carácter autonómico o estatal. En caso
de cambios en el mismo, se publicará en la web de la FAP con la suficiente antelación.

Horario de mañana: de  9:00 a 14:00 horas
Horario de tarde:      viernes de 17:00 a 21:00 horas

        Sábados y domingos de 16:00  a 20:30 horas
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CARGA LECTIVA

Teórica Práctica Asignatura

5 h. 5 h. Seguridad

5 h. - Reglamento

5 h. - Construcción y Mantenimiento

5 h. 5 h. Técnica Básica de Aguas Bravas

5 h. 5 h. Técnica básica de Aguas Tranquilas

5 h. 5 h. Técnica básica de Kayak – Polo

5 h. - Acondicionamiento físico

5 h. 5 h. Técnica básica de Kayak de mar

10 h. 5 h. Metodología

5 h. 10 h Piragüismo de Recreo

5 h. - Desarrollo Profesional

 

Área de Desarrollo Profesional

Área de Didáctica de la Modalidad Deportiva

Área de Formación Técnica, Táctica y Reglamentos

Área de Seguridad e Higiene en el Deporte
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
CURSO TÉCNICO DEPORTIVO NIVEL I DE PIRAGÜISMO

Escuela Andaluza de Técnicos
DATOS PERSONALES

Apellidos:...................................................................................................................................................
Nombre ...............................................................................................D.N.I...............................................

F. nac............................................Localidad ............................................................................................

e-mail..........................................................................................................................................................
Domicilio actual:

Calle o Plaza .................................................Nº……… Piso:......................tlf.: .......................................
Localidad:.... ........................................................... DP: ....................Provincia:.....................................

Estado civil: . ................. Profesión: ................................Empresa donde trabaja:..............................
DATOS ACADEMICOS

Estudios realizados (Tache con una cruz lo que proceda)

E.G.B. Estudios Medios
E.S.O Estudios Superiores
F.P.I Licenciado en Ed. Física
F.P. II. C.O.U.
B.U.P Bachillerato

DATOS DE MATRICULACION DEL CURSO

Denominación del curso: TECNICO DEPORTIVO NIVEL I DE PIRAGÜISMO
Lugar de celebración: Casa de los Toruños (El Pto. Sta. Mª – Cádiz)   ………............................................
Fecha de celebración: enero-marzo 2011
NOTA: Adjuntar 2 fotografías tamaño carnet y Fotocopia compulsada del titulo que proceda. GRADUADO
EDUCACIÓN SECUNDARIA (E.S.O), PRUEBA DE MADUREZ ó TITULACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR

Firma: _______________________________________________
Indicar modo de pago que se ha realizado: ___________________________________
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