FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO
ESCUELA ANDALUZA DE ALTA MONTAÑA

Segunda Convocatoria
Monitor(a) FAM de Marcha Nórdica 2018
La Escuela Andaluza de Alta Montaña abre hoy el plazo de inscripción del segundo
curso de Monitor(a) FAM previsto este año, que llevará a cabo con la colaboración
del Comité de Marcha Nórdica.
El objetivo es dotar de la titulación y formación adecuada al alumnado para
abordar la iniciación y promoción deportiva de esta disciplina en el seno de los
clubes de la FAM, dirigiendo actividades para los/as deportistas y trasmitiendo los
aspectos técnicos elementales de este deporte.
Contenidos:
- Responsabilidad Civil.
- Estructura Federativa.
- Meteorología.
- Orientación.
- Salud, alimentación y entrenamiento.
- Contenidos específicos de Marcha Nórdica (metodología, enseñanza,
técnica, competición, material, errores comunes, desarrollo de las
capacidades físicas, dinámicas de grupo…)
Estructura y fechas:
- Bloque Común: Del 19 de octubre al 11 de noviembre (formación on-line).
- Bloque Específico de Marcha Nórdica: 17 y 18 de noviembre en Algámitas,
Sevilla.
- Bloque de Prácticas: 60 horas a desarrollar en clubes federados FAM en el
plazo de 6 meses.
Requisitos de acceso:
- Haber cumplido la mayoría de edad, previa apertura del plazo de inscripción.
- Estar en posesión de la licencia federativa del año en curso, previa apertura
del plazo de inscripción.
- Haber realizado el curso de Iniciación a la Marcha Nórdica organizado por la
EAAM, previa apertura del plazo de inscripción.
Solicitud de plaza:
Se hará rellenando y enviando el siguiente formulario de solicitud, dentro del
plazo marcado, del 01 al 14 de octubre.
Se ofertan 20 plazas y será necesario llegar a 15 plazas para la realización del
curso.
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La adjudicación de plazas se hará atendiendo a los siguientes factores:
- Se otorgará una plaza por cada club que la solicite. En caso no cubrir la
totalidad de las plazas, se podrá optar a una segunda por cada club.
- Se dará prioridad a aquellos clubes que carezcan de Monitores FAM en
dicha especialidad.
- Se tendrá en cuenta el número actual de Monitores FAM de esta
especialidad en relación con el número de licencias federativas
tramitadas en 2018 de los clubes.
- Se valorará la “antigüedad” de los/as solicitantes como federados/as,
dando prioridad a quienes hayan tramitado su licencia también en
temporadas anteriores.
- Los federados/as con licencia tipo “independiente” optarán a plaza
siempre y cuando no se haya cubierto la totalidad.
Precio:
- 150€ curso completo.
- 135€ con Bloque Común realizado previamente.
Contacto en información:
Secretaría EAAM (Marta Salazar)
E-mail: oficinaeaam@fedamon.com
Teléfono: 958 29 13 40 (ext. #2023)
La solicitud de plaza en este curso conlleva la aceptación de las CONDICIONES
GENERALES de los cursos de la EAAM.
Programa del curso más abajo en pdf.
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