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CURSO DE TÉCNICO NIVEL 1. MONITOR DE PIRAGÜISMO 
Programa Mujer y Deporte. Consejo Superior de Deportes. 

Real Federación Española de Piragüismo.  
 

De acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/3310/2002 de 16 de 
diciembre de 2002 por la que se contemplan los aspectos curriculares y los 
requisitos generales de las formaciones en materia deportiva a las que se refiere 
la disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de 
diciembre. La Real Federación Española de Piragüismo junto con la Federación 
Galega de Piragüismo, promueve la realización de un curso de Monitor de 
Piragüismo, según el plan de estudios de 2002.  
 

La convocatoria de este curso cuenta con la aprobación por la Escola Galega 
do Deporte de la Xunta de Galicia. 

 
 

1. Organiza: 
 

Escuela Nacional de Entrenadores de Piragüismo. Real Federación Española 
de Piragüismo. 

Federación Galega de Piragüismo. 
 
 
2. Patrocina: 
 

Programa Mujer y Deporte. Consejo Superior de Deportes. 
 
 
3. Destinatarias y requisitos: 
 

Palistas mujeres que cumplan los siguientes requisitos: 
 

 Estar en posesión de la licencia en vigor, expedida por la RFEP. En 
caso de no poseerla, se podrá formalizar en la Federación Galega de 
Piragüismo con antelación a la realización del curso.  

 Ser mayor de 16 años. 
 Estar en posesión del Título de Educación Secundaria Obligatoria o 

equivalente. 
 Superar la prueba de acceso correspondiente. 
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4. Documentación a aportar: 
 

 Hoja de inscripción correctamente cumplimentada. 
 Dos fotografías recientes tamaño carné. 
 Fotocopia del DNI. 
 Fotocopia compulsada del Título de Educación Secundaria 

Obligatoria o equivalente. 
 
 
5. Gastos de matrícula: 
 

Los gastos de matrícula serán subvencionados por el programa Mujer y 
Deporte del Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de 
Piragüismo. 

 
 

6. Plazas disponibles y criterios de selección: 
 

Se ofertan 20 plazas, teniendo prioridad aquellas alumnas que puedan 
acreditar alguna de las siguientes condiciones: 

 
 Iniciadoras que colaboren en labores de técnico auxiliar o ayudantes 

en clubes que posean actividad nacional en la temporada 2011. 
 Haber participado en competiciones internacionales en cualquiera de 

las especialidades reconocidas por la RFEP. 
 Formar parte de los grupos de tecnificación de la RFEP. 
 Haber realizado actividad competitiva en cualquiera de las 

especialidades reconocidas por la RFEP en la temporada 2011. 
 Haber realizado actividad competitiva en cualquiera de las 

especialidades reconocidas por la RFEP en temporadas anteriores. 
 

7. Fechas  de realización: 
 

Se desarrollará a lo largo de los siguientes fines de semana: 
 

 16, 17 y 18 de septiembre de 2011. 
 23, 24 y 25 de septiembre de 2011. 
 7, 8 y 9 de octubre de 2011. 
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8. Plazo de presentación de solicitudes: 
 

Deberá enviarse la hoja de inscripción vía e-mail o correo postal a las 
oficinas de la Escuela Nacional de Entrenadores antes del 11 de septiembre de 
2011. 

 
Escuela Nacional de Entrenadores 
Real Federación Española de Piragüismo 
C/ Antracita, 7, 3º 
28045 – Madrid 
 
E-mail: agonzalez@rfep.es 
 
El plazo de la RFEP para comunicar a las interesadas la aceptación de sus 

solicitudes será hasta el 13 de septiembre de 2011. 
 
Las hojas de inscripción deberán ir acompañadas del resguardo de un 

ingreso de 40€ en concepto de reserva de plaza y asistencia al curso. Este 
importe será devuelto íntegramente a todas las alumnas que: 

 
 No hayan sido seleccionadas para realizar el curso. 
 Realicen el curso cumpliendo con una asistencia mínima del 80% de 

las clases presenciales. 
 

No se devolverá esta cuota a aquellas alumnas que habiendo sido admitidas, 
no asistan al curso o su asistencia sea inferior al 80% de las clases presenciales.  

 
Datos bancarios para ingresos de reserva de plaza: 
 
Real Federación Española de Piragüismo 
CAJA MADRID 
Nº Cta.: 2038 1537 0561 0000 4318 
Sucursal 1537 
C/ Juan de Mariana, 28 
28045 MADRID 
 
 
 



 
 

 

H  O  J  A    D  E     I  N  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N 
 

CURSO DE TÉCNICO DEPORTIVO NIVEL I DE PIRAGÜISMO  
Programa Mujer y Deporte. Consejo Superior de Deportes. 

Real Federación Española de Piragüismo.  
Escuela Nacional de Entrenadores de Piragüismo. 

 
DATOS PERSONALES 

 
Apellidos:  Nombre:  

Fecha de nacimiento:  DNI:  

Localidad de nacimiento:   e-mail:  

Domicilio actual   Teléfono:  

Dirección:  

Localidad:  CP:  

Provincia:    
 

DATOS ACADEMICOS 
 
Estudios realizados (Tache con una cruz lo que proceda)  
 
E.S.O.    B.U.P.    Licenciado en  Ed. Física  / CAFD  
        
Bachillerato   Estudios Medios    C.O.U.   
        
F.P.II        Estudios Superiores    Otros:   
 
 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 
 
1.- 

2.- 

3.- 

DATOS DE MATRICULACIÓN DEL CURSO 
 
Lugar de celebración: Pontevedra. Fecha de celebración: Septiembre - Octubre 2011. 
 
Los datos facilitados en este formulario son absolutamente confidenciales. Se tratarán de forma automatizada y se utilizarán para proporcionarle los 
mejores servicios en nuestra relación. Vd podrá acceder a ellos, solicitar cancelación u oposición conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 
El abajo firmante autoriza la utilización de los datos personales contenidos en el presente documento y su tratamiento informático que serán cedidos a 
las entidades afiliadas a esta Real Federación Española de Piragüismo con fines relacionados con la actividad formativa solicitada. 
 

      
En…………………. a …….. de …………de 2011 

 
 
 

Firma:  


