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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
CURSO DE MONITOR FAM 2017 

 
 
   Tras la ejecución de las pruebas de acceso el pasado mes de marzo al Bloque 
Común de Monitor FAM y la posterior realización de cuatro cursos presenciales del 
bloque específico de Montañismo, además de la realización de dos pruebas de 
acceso y los dos correspondientes cursos del bloque específico de Escalada, la FAM 
y la EAAM han contemplado y decidido abrir una convocatoria extraordinaria en 
2017, para dar opción de recibir dicha formación a quienes por cualquier motivo, no 
pudieron presentarse y/o superar las pruebas en marzo. 
 
   Así pues, se abre hoy un nuevo plazo de inscripción para poder asistir a las pruebas 
de acceso el próximo domingo, 24 de septiembre en Iznalloz (Granada), siendo 
requisito indispensable estar en posesión de la licencia federativa FAM en 2017. 
 

➢ PRUEBAS DE ACCESO: 
 

  Las pruebas de acceso al Bloque Común (obligatorio para cursar la formación de 
todas las especialidades), consta de: 
 

 Prueba de Resistencia: Recorrido de 700 a 800 metros de desnivel positivo a 
cubrir en un tiempo determinado, con un peso mínimo de 8 kg. de carga en 
la mochila. 

 Prueba de Habilidad: Recorrido de 100-150 metros de distancia que debe 
contener, al menos, dos de los siguientes elementos: pedrera, pendiente de 
hierba o “trepada” (resalte rocoso) a realizar en un tiempo determinado y sin 
caídas cargando un peso mínimo de 8kg. en la mochila. 
 

   Para ser considerado APTO en las Pruebas de Acceso y poder realizar el curso, el 
aspirante deberá obtener la calificación de APTO en ambas pruebas. 
 

➢ ESTRUCTURA DE LOS CURSOS DE MONITOR FAM: 
 

   Una vez superada la prueba de acceso, los cursos se estructuran de la siguiente 
manera: 
 

1. Bloque Común: Fase on-line de contenidos teóricos, de 15 días de duración, 
y posteriores exámenes on-line al término de la misma.  

2. Bloque Específico: Fase presencial de un fin de semana completo.  
3. Bloque de Prácticas: Fase de 60 horas de duración. Se realizarán en el club al 

que pertenezca el alumno y excepcionalmente en otros clubes. 
Posteriormente se entregará memoria de las mismas. 
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1. Bloque Común (obligatorio para ambas especialidades): 
 
   Fase on-line de contenidos teóricos, de 15 días de duración, y posteriores 
exámenes on-line al término de la misma (incluidos en ese periodo de tiempo). 
 

▪ Contenidos del bloque:  
• El ejercicio físico. Higiene deportiva. 
• Estructura federativa. 
• Medio ambiente de montaña. 
• Meteorología. 
• Orientación y cartografía. 
• Primeros auxilios. 
• Seguridad en montaña. 

 
   Se podrán pedir convalidaciones parciales del bloque común en los casos que el 
aspirante presente como suya las siguientes titulaciones: 
 

- Licenciado en Educación Física o Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
- Diplomado en Magisterio especialidad en Educación Física. 
- Técnico de Grado Medio en Conducción Actividades Físico- Deportivas en el 

Medio Natural. (TECO). 
- Técnico de Grado Superior en Animación de Actividades Físico-       

Deportivas. (TAFAD). 
- Técnico Deportivo de Montaña y Escalada (TD1) y Técnico Deportivo de 

Media Montaña/Escalada/Barranquismo/Alta Montaña(TD2).  
 
* La convalidación u homologación no llevan implícitas la supresión en el pago de 
tasas administrativas necesarias para su tramitación.  
* No se concederán convalidaciones, en ningún caso, de los bloques específicos, así 
como las pruebas de acceso al curso. 

 
2. Bloque Específico: 
 
   Fase presencial de fin de semana completo en horario intensivo de mañana y tarde. 
 
 2.1. Especialidad de Montañismo: 
 

▪ Contenidos del bloque: 
• Equipo y material. 
• Técnicas de progresión, orientación y conducción. 
• Explicación del funcionamiento y la memoria de las prácticas. 
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2.2. Especialidad de Escalada (Pruebas de acceso + Bloque Específico):  
 
    Esta especialidad tiene pruebas de acceso específicas, que se desarrollan 
en roca o en rocódromo el mismo fin de semana, previas a la formación del 
bloque específico. El curso se desarrollará con un mínimo de 10 inscritos. 
 

           Las pruebas de acceso consisten en: 
 

 Superar un recorrido equipado de dificultad V+ a vista como primero 
de cuerda. Longitud mínima: 5 seguros intermedios + reunión. 

 Superar un recorrido equipado de dificultad 6a al flash como primero 
de cuerda. Longitud mínima: 5 seguros intermedios + reunión. 

 Realizar la maniobra de “pasar la reunión” correctamente y de forma 
segura. 

 Asegurar correctamente con el correspondiente asegurador (Grigri). 
 

▪ Contenidos del bloque: 
• Equipo y material. 
• Seguridad del grupo. 
• Desarrollo de una sesión de iniciación a la escalada. 
• Explicación del funcionamiento y la memoria de las prácticas. 

 
3. Bloque de Prácticas: 
 
   Fase de 60 horas de duración y posterior entrega de la memoria de las mismas. 
 
3.1. Especialidad de Montañismo: 
 

   Las prácticas se realizarán en el club al que pertenezca el alumno y 
excepcionalmente en otros clubes. Se deberán presentar las prácticas en el 
modelo oficial que se facilitará a los alumnos, firmado por el presidente. En 
el caso de que el alumno sea presidente del club donde haya realizado las 
prácticas, éstas las firmará el secretario. La función del Monitor FAM es la 
iniciación de personas en la práctica del montañismo. Están fuera de sus 
competencias: la docencia, tecnificación, etc. 

 
3.2. Especialidad de Escalada: 
 

   Las prácticas se realizarán en el club al que pertenezca el alumno y 
excepcionalmente en otros clubes. Se deberán presentar las prácticas en el 
modelo oficial que se facilitará a los alumnos, firmado por el presidente. En 
el caso de que el alumno sea presidente del club donde haya realizado las 
prácticas, éstas las firmará el secretario. Se realizarán siempre en rocódromo 
y solamente el Monitor FAM de Escalada está capacitado para iniciar a 
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personas en la escalada deportiva en rocódromo, siempre que éstas escalen 
como segundo de cuerda o Top Rope. 

 
* Ver documentos anexos “Estructura Monitor FAM” y “Acuerdo Asamblea Monitor 
FAM” 
 

➢ FECHAS CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2017: 
 

 Pruebas de acceso al Bloque Común: 24 de septiembre.  
Iznalloz (Granada). 

 Bloque Común: Del 6 al 22 de octubre (on line) 
 Bloque Específico de Montañismo: 11 y 12 de noviembre. 

Jaén. Instalaciones de la EAAM. Edificio del profesorado (CEP).  
 Bloque Específico de Escalada: 18 y 19 de noviembre. 

Jaén. Instalaciones de la EAAM. Edificio del profesorado (CEP).  
 

➢ TASAS E INSCRIPCIONES: 
 
1. Inscripción Pruebas de acceso al Bloque Común: 

 
• La tasa general es 30,00€ por persona. 
• La inscripción a las pruebas de acceso se realizará rellenando el siguiente 

cuestionario individualizado: Inscripción pruebas de acceso 
• El interesado/responsable del club deberá enviar posteriormente el 

resguardo del ingreso de la tasa a la dirección de correo electrónico 
oficinaeaam@fedamon.com indicando en el concepto “nombre y apellidos + 
Monitor FAM” o “nombre del club + número de socios inscritos + Monitor 
FAM” en caso de hacer el ingreso conjunto.  

             Nº de cuenta para el ingreso: ES21 0487 3000 75 2000052095 del BMN. 
• La inscripción quedará formalizada en el momento en que la EAAM la 

confirme desde la misma dirección de correo electrónico. 
• El plazo de inscripción a las pruebas de acceso finalizará el miércoles 20 de 

septiembre a las 14:00h. 
 
   A lo largo de los dos días posteriores a las pruebas de acceso, se comunicará 
personalmente por correo electrónico a cada aspirante a la prueba, si su calificación 
es de APTO o NO APTO. 
 
2.  Inscripción Bloque Específico: 
 
   Los aspirantes que obtengan la calificación de APTO en las pruebas, o bien tengan 
el Bloque Común APTO de convocatorias anteriores y quieran hacer el otro Bloque 
Específico, tendrán de plazo hasta el miércoles 8 de noviembre a las 14:00h. para 
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enviar a oficinaeaam@fedamon.com la correspondiente copia del justificante de 
ingreso de una de las siguientes opciones: 
 

- Bloque específico de Montañismo. 
- Pruebas de acceso específicas + Bloque específico de Escalada. 
- Ambos, si su intención es hacer los dos bloques específicos en la misma 

convocatoria. 
 
   La inscripción quedará formalizada en el momento en que la EAAM la confirme 
desde su dirección de correo electrónico. 
 

• Tasas cursos Monitor FAM 2017: 
 
   La FAM subvenciona los cursos de Monitor FAM en la Especialidad de 
Montañismo, con el firme objetivo de conseguir que todos los clubes tengan, 
al menos, un Monitor FAM, poniendo especial atención en aquellos que 
tienen cien o más socios. 
 
   De esta forma, y para favorecer la formación de sus federados, las tasas 
quedaron aprobadas y fijadas en 2017 de la siguiente manera: 

 
 Clubes con 0 o 1 Monitor FAM (incluidos monitores en fase de 

prácticas): 50,00€ (30,00€ Prueba de acceso + 20,00€ Curso)  
 Clubes que tengan de 2 a 5 Monitores FAM (incluidos monitores en 

fase de prácticas) y además cumplan la condición de que la ratio de 
Monitores FAM/socios federados en el año en curso sea inferior a 
1/20 (1 monitor cada 20 socios federados): 100,00€ (30,00€ Prueba 
de acceso + 70,00€ Curso) 

  Resto clubes y federados: 180,00€ (30,00€ Prueba de acceso + 
150,00€ Curso) 

 
   Aquellos que deseen realizar la especialidad de Escalada, que queda fuera 
de subvención, deberán hacer el ingreso de 95,00€ (45,00€ Prueba de acceso 
+ 50,00€ Curso). En caso de no superar la prueba, se devolverán 50,00€. 
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