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Convocatoria de pruebas de acceso al curso de 
Monitor(a) FAM especialidad Montañismo 2019. 

 
     El próximo lunes día 11, a las 9,00h., se abrirá el plazo de inscripción para las 
pruebas de acceso al curso de Monitor(a) FAM de Montañismo.  
 
     Al igual que en la convocatoria de 2018, los clubes serán los responsables de 
gestionar las inscripciones de sus socios/as, con lo que se busca un mayor grado de 
implicación por parte de estos a la hora de seleccionar y decidir los/as socios/as que 
optan a acceder a la formación, puesto que la finalidad es aplicar los conocimientos 
al desarrollo de las actividades programadas en el seno de nuestros clubes. 
 
     El objetivo de los cursos de Monitor(a) FAM es dotar de la titulación y formación 
adecuada al alumnado para abordar la iniciación y promoción deportiva del 
montañismo en el seno de los clubes de la FAM, dirigiendo actividades para los/as 
deportistas y trasmitiendo los aspectos técnicos elementales de este deporte.  
 
Estructura y fechas: 
 

- Pruebas de acceso: 30 de marzo de 2019: Jaén. 
 

- Bloque común (no presencial): Del 25 de abril al 12 de mayo de 2019. 
Entrega previa del material de estudio o manuales.  

- Bloque específico de Montañismo (presencial): 18 y 19 de mayo de 2019 en 
la sede de la EAAM, ubicada el Centro de Formación del Profesorado (CEP) 
de Jaén. Paraje de “El Neveral” s/n (Jaén). 

- Bloque de prácticas: 60 horas a desarrollar en clubes federados FAM, y se 
establece en un plazo máximo de seis meses para la entrega de la memoria 
de prácticas. 

Plazo de inscripción: Del 11 al 27 de marzo de 2019 a las 14:00h. 
 
Precio de inscripción: 190,00€ (30,00€ pruebas de acceso obligatorias +160,00€ 
curso completo). 

Número de plazas disponibles: 35 en el curso completo.  

En caso de no llegar a 20 inscripciones para las pruebas de acceso, se anularán tanto 

las pruebas como el curso. 

 

Máximo de plazas disponibles en las pruebas de acceso: 50. 

 

El proceso de inscripción y los criterios que se aplicarán en la adjudicación de 

plazas están detallados en el programa del curso. 
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Contacto e 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 e información de pruebas de acceso disponibles en documentos 
aparte. 
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