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Curso de Homologación 

Monitor Colaborador de Club à Monitor FAM 

A partir del 31 de marzo de 2017 el título federativo de Monitor Colaborador de 
Club (MCC) de la Federación Andaluza de Montañismo dejará de tener 
validez. 

Los poseedores de la citada titulación deben homologar su título de MCC al 
nuevo título de Monitor FAM (MFAM) realizando uno de los cursos de 
homologación que la Escuela Andaluza de Alta Montaña (EAAM) realizará 
desde la emisión del presente comunicado hasta fechas previas al 31/03/2017, 
fecha en la que aquellas personas que no hayan realizado el curso de 
homologación, perderán los derechos que atribuye la citada titulación y 
tendrán que realizar el curso completo de Monitor FAM (prueba de acceso, 
Bloque Común, Bloque Específico, Bloque de Prácticas 60h, que a precios 
actuales asciende a 220€) 

Queda abierto el plazo para la inscripción al primer curso de homologación de 
Monitor Colaborador de Club a la nueva denominación Monitor FAM hasta el 
19 de noviembre de 2015.  

Precio: 20,00 euros.  

Fechas: 28 y 29 de noviembre de 2015 en Jaén. (una jornada de duración) 

El curso se desarrollará con un mínimo de 12 inscritos y un máximo de 35 y la 
inscripción será por fecha de envío del correo electrónico a la EAAM hasta 
completar plazas en el día, empezando a completar el día 28 y una vez lleno 
se empezarán a cubrir las plazas del día 29. 

Inscripción: Enviar correo a oficinaeaam@fedamon.com con la copia del 
resguardo del ingreso, copia del título de MCC y datos personales. Para poder 
realizar el curso es necesario estar federado en el año en curso. 

Número de cuenta bancaria: IBAN: ES07 0487 3000 7520 0005 2095 

Nota: Durante el 2016 la EAAM realizará más cursos en diferentes provincias 
para que todos los monitores colaboradores de club tengan opción a adaptar 
su título a la nueva titulación Monitor FAM. 

	  


