
CURSO DE MONITOR DE PIRAGÜISMO NIVEL I

La Federación Aragonesa de Piragüismo en colaboración con la empresa
Aguas Blancas, promueve la realización del curso de monitor de piragüismo, bloque
común y bloque específico del Técnico Deportivo de nivel I en periodo transitorio.

COMPETENCIAS DEL TÍTULO. 

Es el responsable de la iniciación y enseñanza de los principios elementales
del Piragüismo en las cuatro principales especialidades: Aguas Tranquilas, Aguas
Bravas, Kayak Polo y Turismo Náutico, en el centro de actividad (Club, Escuela, etc.)

Su labor se basa en la programación y supervisión de la labor del Iniciador. De
forma directa, actúa sobre el palista hasta el nivel de perfeccionamiento, y es capaz de
conducir y cuidar la seguridad de los practicantes bajo la supervisión del Técnico
Deportivo de Base de Piragüismo de Recreo en actividades desarrolladas en playas,
ríos, embalses y cauces de agua de grado I y II.

CONTENIDOS

Bloque común
Bases del comportamiento deportivo 20h
Organización deportiva   5h
Primeros auxilios 30h
Actividad física adaptada y discapacidad   5h

Bloque específico
Iniciador de piragüismo                                                   18h

Generalidades, metodología y didáctica del
piragüismo

20h

Técnica básica de aguas tranquilas 10h

Técnica básica de kayak de mar 10h

Técnica básica de kayak polo 10h

Técnica básica de aguas bravas 10h

Iniciación al guiado. 15h

Acondicionamiento físico específico 5h

Seguridad en la práctica del piragüismo 10h

Reglamento y normativa 5h

Organización de eventos 5h

                                                                                  



                        

LUGAR, FECHAS Y HORAS DE CELEBRACIÓN

El Bloque Común tendrá lugar en el IES del Sobrarbe (Ainsa)
El Bloque Específico tendrá lugar en las instalaciones de la empresa Aguas

Blancas, tanto en su sede en Ainsa como en la de Campo según las actividades
organizadas.

Las clases prácticas se harán, según condiciones climatológicas, en los ríos
Esera, Cinca y Ara y en el Embalse de Mediano.

Las fechas y horario del curso serán:

Bloque común

Del 4 de Marzo al 30 de Abril, Martes y Miércoles  de 9 a 11  horas. Los días 5
y 12 de Marzo de 13 a 15 horas

                                                                      
Bloque específico

Del 2 de Junio al 27 de Junio de Lunes a Viernes de 9 a 15 horas

SISTEMA DE EVALUACION

La evaluación será teórico-práctica. La teórica se realizará mediante examen
escrito en convocatoria ordinaria. La calificación en cada una de las materias seguirá
el modelo de escala numérica de uno a 10 puntos, sin decimales. Tendrá la
consideración de positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos, y
negativas, las restantes.

Existirá una convocatoria de carácter extraordinaria que se celebrará dentro de
un plazo no inferior a treinta días ni superior a tres meses contados a partir de la
convocatoria ordinaria.

La superación del curso de Monitor de Piragüismo requerirá la superación de
todas y cada una de las materias que componen el curso.

En el caso de no superar el curso, durante la convocatoria extraordinaria, el
alumno deberá matricularse de las asignaturas suspensas, en el siguiente curso.

Será obligatorio asistir como mínimo al 80% de las clases de cada asignatura,
en caso contrario se perderá el derecho a examen.

COSTE DEL CURSO

El precio de la matrícula será de: Bloque común 70 Euros
                                                          Bloque específico 714 Euros

Los  gastos  de  desplazamiento,  alojamiento,  etc,  generados  por  el  curso
correrán a cuenta del alumno.



Aguas Blancas tiene derecho a anular el curso, en el caso de que no haya un
mínimo de 10 alumnos. En ese caso, se devolverá lo abonado. El número máximo de
alumnos será de 18.

                        

REQUISITOS E INSCRIPCIONES DE LOS ALUMNOS

Los alumnos deberán remitir la siguiente documentación para realizar la
inscripción:
- Hoja de inscripción correctamente cumplimentada y firmada.
- Licencia federativa, correspondiente al año 2014 (posibilidad de tramitar la ficha
federativa, con coste añadido)
- 2 fotografías tamaño carné.
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia compulsada del Título de enseñanza secundaria obligatoria o equivalente
- Certificado médico

- Abono de transferencia por el valor del curso (al nº de cuenta de Ibercaja 2085 8019
47 03 00009958 a nombre de Rafting Aguas Blancas S,L,).

La documentación deberá ser remitida por correo, antes del 01 de Marzo del
2014 para inscribirse en el Bloque Común y antes del 15 de Mayo para inscribirse en el
Bloque Específico, a la siguiente dirección:

AGUAS BLANCAS
Avda. del Sobrarbe 11. Ainsa 22330 (HUESCA)
Tel. 974510008
info@aguasblancas.com

PARA MAS INFO 

AGUAS BLANCAS
Avda. del Sobrarbe 11. Ainsa 22330 (HUESCA)
Tel. 974510008

info@aguasblancas.com




