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CONVOCATORIA JUNIO 2014 
-Pruebas de acceso Monitores de Club– 

 
FECHAS 

Pruebas de Acceso 15 y 22 de junio 

 

 
Esta convocatoria es para acceder y cursar el bloque común a todas las 

especialidades de monitores de club de la FAM, descenso de barrancos, escalada 
y alpinismo.  

 
La convocatoria está formada por una prueba de acceso (una jornada) -ver 

Anexo 3 para conocer el material necesario- una vez superada habrá que 
realizar un curso lectivo de 30 horas en un fin de semana en donde se desarrollara 
el contenido presencial ( sábado y domingo)  

 
Una vez finalizado el curso –bloque común de monitores - y aprobada la 

evaluación se podrá pedir el acceso a la fase de bloque específico de la 
modalidad/es que se quiera/n.  

 
Requisitos de acceso: 

 
 Estar en posesión del título del Graduado escolar, ESO, equivalente a 

efectos académicos o prueba de Madurez. 
 

 Tener la Licencia Deportiva FAM en vigor. 
 
 

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN:  
 
 - Andalucía oriental: Centro de Interpretación de la “Cueva del Agua” 
Sotillo de Iznalloz (Granada) el 15 de junio 
 - Andalucía occidental: 22 de junio. Pendiente de confirmación 
 
 
Precio :  
 
 - Pruebas acceso: 30 Euros  
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Nº máximo de alumnos: 25. (si hay más de este número para la realización 

del curso una vez pasadas las pruebas físicas de acceso se llamará por orden de 
pago de tasas a las pruebas de acceso). Mínimo de alumnos para su celebración 
12 alumnos.  
 

FECHAS DE LA CONVOCATORIA PARA EL BLOQUE COMÚN: 
SEPTIEMBRE 
 
PRUEBA DE ACCESO: 
 
Inscripciones: Del 27 de Mayo del 2014 al lunes anterior de las 
pruebas. 
 
 
PARA MAS INFORMACIÓN LLAMAR AL 958291340 
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Anexo I:  
 
CONTENIDO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO BLOQUE COMÚN MONITORES. 
 

 
Objetivo:  Evaluación de la condición física y habilidades técnicas.  

 
Contenido:  Recorrer, en el tiempo determinado previamente, y transportando 

una mochila con 8 kilogramos de peso (en material de montaña), un 
itinerario de montaña de terreno variado, entre 800 y 1.000 metros 
de desnivel positivo. 
  

Evaluación:  Quedará superada la prueba cuando el aspirante haya completado el 
itinerario en el tiempo establecido.  
 

Objetivo:  Valoración de las habilidades específicas  
 

Contenido:  Cargado con una mochila con 8 kilogramos de peso y en unos 
tiempos determinados previamente, completar tres recorridos que 
reúnan las siguientes características:  

o Recorrido balizado de pendiente de hierba de una 
longitud mínima de 50 mts. 

o Recorrido balizado de pedrera de una longitud mínima 
de 50 mts. 

o Recorrido balizado con un resalte rocoso de longitud 
mínima 50 mts 

 
Evaluación:  Quedará superada la prueba cuando el aspirante haya realizado los 

tres recorridos, sin haber sufrido ninguna caída y en los tiempos 
determinados.  

 
 • La prueba se desarrollará a lo largo de una jornada.  
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS DE ACCESO  
 
1. Hoja de inscripción debidamente cumplimentada –ANEXO 2- (de este mismo documento)  
2. Copia del resguardo del ingreso bancario de las tasas de examen. 30,00 € que deberá realizarse en  
 

CAJA GRANADA: IBAN: ES21 Entidad 0487 Oficina. 3000 D.C.75 Nº Cta. 2000052095 
 

Datos personales, concepto “prueba de acceso monitor, remitir por e-mail – 
oficinaeaam@fedamon.com 
 
 3. Fotocopia del D.N.I.  
 
 
 

 

mailto:oficinaeaam@fedamon.com
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 Si cualquiera de los documentos mencionados no es aportado en el momento de realizar la 
inscripción esta no será considerada formalizada. 

 

 Los documentos exigidos se deberán enviar previamente, aunque sean copias, por correo electrónico 
oficinaeaam@fedamon.com y estos serán cotejados con los originales el día de las pruebas de 
acceso antes de empezar estas. 

 

 Cualquier irregularidad en el cotejo provocará la expulsión del candidato y la pérdida de la cantidad 
ingresada.  

 

 La vestimenta que se portará durante las pruebas de acceso deberá ser la apropiada para la 
actividad del montañismo así como de la previsión meteorológica si esta no es la adecuada la 
organización podrá impedir que el alumno las realice.  
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Anexo 2:  
 

-SOLICICITUD  DE INSCRIPCIÓN PRUEBAS DE ACCESO- 
 

 
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE  
 
Apellidos:_________________________________________________________  

Nombre:___________________________ ______________________________  

Dirección Núm.:_____ Piso:_____ Pta.: ____Esc.:____  

Código Postal: ______________ Ciudad:__________________ Provincia:____________________  

Fecha de Nacimiento: ______/______/_____ ___ D.N.I./ N.I.E: _________ ___  

Lugar de Nacimiento:__________________________ Nacionalidad:_________ _______________  

Teléfono:___________ Móvil: _________________ E-mail: _______________________________  

Formación académica ____________________________ ________________________________  

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  

 
 □ Solicitud de inscripción.  
 □ Fotocopia del D.N.I o Pasaporte.  
 □ 1 Fotografía tipo carnet (formato digital). 
 □ Título de Graduado escolar, ESO, equivalente a efectos 
 académicos o Prueba de madurez.  
 □ Fotocopia del resguardo de ingreso o transferencia.  
 
SOLICITA: ser inscrito en la pruebas de acceso para acceder al curso de monitor colaborador de 
club. 
 
La información se enviará por correo electrónico, los originales se cotejarán en el momento 
de la prueba o el día del inicio del curso. 
 
Entiendo y acepto las cláusulas anteriormente expuestas. 
 
 
FIRMA:  
 
 
 
 
 
En …………………………………..., a……... de………..…………….……..de 2014.  
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Anexo 3: 
 

CONVOCATORIA JUNIO 2014 
 

-Pruebas de acceso- 
 
 

MATERIAL  
 

• Calzado específico para las pruebas (botas de 

trekking o similares).  

• Mochila para transportar los 8 Kg. 

• Ropa térmica y ropa impermeable técnica adecuada 

para los recorridos y la época del año, según indique 

la organización. 

• Cantimplora o similar. 

• Comida y agua para las pruebas. 

• Material personal para completar los 8 Kg a 

transportar en la mochila. 

• Protección solar y gafas.  

• Gorro y guantes.  

• Bastones (Opcional). 

 


