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Información sobre Formación Deportiva  

Recordamos brevemente a nuestros alumnos que la Escuela Andaluza de Alta 

Montaña (EAAM) tiene dos maneras básicas de operar respecto a los cursos a 

deportistas: 

1) A demanda: 

La EAAM oferta todo su catálogo de Formación Deportiva (descargar aquí) a 

demanda, es decir, un grupo de deportistas interesados o un club, pueden 

solicitar la realización de un curso en las fechas (siempre que haya 

disponibilidad de Técnico/s) y lugares (siempre que el lugar deseado reúna las 

característica adecuadas para impartir el curso), que más les convengan y 

llegando al menos al número mínimo marcado para poder desarrollar el curso. 

2) Fechas fijas: 

La EAAM ofertará en determinadas fechas concretas, cursos de su catálogo 

de Formación Deportiva. 

La Estructura de la Formación Deportiva de la EAAM es la que muestra el 

siguiente cuadro. 

mailto:formacion@fedamon.com
http://www.fedamon.com/index.php/2012-04-18-14-10-28/formacion-deportiva


FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

ESCUELA ANDALUZA DE ALTA MONTAÑA 

 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO. Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 
formacion@fedamon.com Telf: 958 29 13 40 Fax: 958 20 40 21 

 

 

 

 

Itinerarios Formativos: 

En estos otros dos diagramas se establecen los itinerarios formativos para 

ciertos cursos de la EAAM. Dentro de la información de cada curso del 

Catálogo de Formación Deportiva, en el apartado “Requisitos”, aparece el 

curso o cursos necesarios para cursar determinados cursos. 

Ejemplo: para cursar Alpinismo I habrá que haber cursado,  

Montañismo Estival + Montañismo Invernal + Escalada Deportiva I 

Esto obedece al concepto de Formación Integral que la EAAM va a 

establecer. No sería lógico que alguien realizara un curso de Alpinismo I, en el 

que ya se ven montaje de reuniones, encordamientos, etc., sin que el alumno 

tuviera cierto manejo de cuerdas y conocimientos básicos de escalada, que 

se adquieren en el curso de Escalada Deportiva I o de las técnicas básicas de 

progresión con piolet y crampones y autodetenciones, que de adquieren en el 

curso de Montañismo Invernal. Otro claro ejemplo sería el de un alumno 

cursando “Orientación Avanzada y GPS” sin haber cursado previamente 

“Montañismo Estival”, donde se adquieren los conocimientos básicos de 

orientación. 
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Los alumnos de la EAAM recibirán tras la finalización del primer curso que 

realicen, el Libro del Alumno EAAM, en el que se irán registrando, a la par que 

servirá de certificado de superación, los cursos realizados. 

Los antiguos alumnos también podrán acceder al nuevo Libro del Alumno o 

actualizar el que ya tuvieran, para lo cual se pondrán en contacto con la 

Oficina EAAM (oficinaeaam@fedamon.com) y enviarán escaneados los 

certificados de los cursos realizados o el antiguo libro del alumno (todas las 

páginas que contengan cursos). El Director de la EAAM abrirá un expediente 

para cada caso concreto, otorgando las convalidaciones necesarias entre 

antiguos cursos y los actuales, según proceda. El Director de la EAAM se podrá 

poner en contacto con el alumno para contrastar los conocimientos sobre 

cada materia, los cursos realizados, etc., y así tomar la decisión concreta sobre 

la convalidación de un determinado curso. 

Como novedad, también se podrá homologar o convalidar cursos realizados 

en escuelas de otras federaciones o en empresas homologadas por la EAAM. 

Una vez finalizado el expediente se informará al alumno del resultado y se le 

enviará el nuevo Libro del Alumno EAAM 
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Instrucciones para realizar la inscripción a los cursos de 

Formación Deportiva (cursos a deportistas) de la EAAM:  

Recordamos que para poder realizar los cursos es necesario estar federado en 

el año en curso. 

Consta de 4 sencillos pasos: 

1) Consultar la disponibilidad de plazas (Cursos con fecha fija) o solicitar 

fecha de posible realización, (Cursos a Demanda, recomendamos 

proponer dos opciones de fechas) por teléfono 958 29 13 40 (opción 3) 

o por correo electrónico oficinaeaam@fedamon.com 

 

2) Una vez confirmada la disponibilidad de plaza (Cursos con fecha fija) o 

la disponibilidad de fecha (Cursos a Demanda)  realizar el ingreso o 

transferencia BMN CAJA GRANADA: ES21 0487 3000 7520 0005 2095 y 

enviar un correo electrónico a oficinaeaam@fedamon.com con la 

copia del resguardo del ingreso y datos personales: 

 NOMBRE 

 APELLIDOS 

 DNI 

 FECHA DE NACIMIENTO 

 TELÉFONO MÓVIL 

 CORREO ELECTRÓNICO 

 

3) Una vez recibido el correo electrónico y comprobados los datos e 

ingreso, te enviaremos un correo electrónico para informarte de que tu 

inscripción se ha realizado correctamente. 

 

4) Unos días antes del curso (si es en fin de semana, normalmente el 

miércoles o jueves anterior al mismo), recibirás un correo electrónico 

con el punto de encuentro, horarios, parte meteorológico, Técnico/s 

responsable/s del curso y últimas recomendaciones (si las hubiera). 

Rogamos que sólo en caso de no haber recibido el correo electrónico 

el jueves a las 22h, te pongas en contacto con la EAAM el viernes previo 

al curso. 

mailto:formacion@fedamon.com
mailto:oficinaeaam@fedamon.com
mailto:oficinaeaam@fedamon.com

