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CIRCULAR Nº 36/17 

 12 de Junio de 2017 

 
 

ASUNTO.......: CONVOCATORIA “CURSO DE ENTRENADOR DEPORTIVO DE 
PIRAGÜISMO NIVEL II” DE LA MODALIDAD  DE PIRAGÜISMO 
RECREATIVO – GUÍA DE AGUAS BRAVAS 

 
     DESTINO......: Clubes Andaluces. 
 
Lugar de celebración 
 
 En Benamejí- Córdoba, en las instalaciones del camping Rafting, en la carretera N-331 A, km 465,5, 
con código postal 14910. 
 
Fecha 
 Se comienza el 26 de agosto de 2017 con la prueba de acceso y termina el 1 de julio de 2018. Dentro 
de estas fechas se realizan los tres bloques. 
 
Matricula del Curso 
 
 El curso tiene un coste de 750,00 €, Desglosado de la siguiente forma:  
  

 Bloque Común (300,00 €): a realizar por tele formación a través del Centro de formación 
Iundenia. 

 Bloque Específico (450,00 €): a realizar el 50% presencial y el 50% desde la plataforma con 
dirección https://formacion.alua.es/aula-virtual/ 

 Bloque de prácticas.- 200 horas, en las instalaciones del Camping Rafting, con el tutor José 
David Hidalgo Escribano. 
 

Plan formativo según la orden ECD/158/2014, de 5 de febrero de 2014, por la que se regulan los aspectos 
curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se 
refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.  
 
Inscripción y plazo de solicitud 
 
 Los interesados en realizar este curso deberán solicitarlo a la Federación Andaluza de Piragüismo, 
Avda. José León de Carranza s/n, Cádiz 11011 o por correo electrónico a contabilidad@fapira.com, 
acompañando al impreso de inscripción el justificante de abono de la matricula (150,00 €) en la cuenta de la 
Federación Andaluza de Piragüismo:  
 

ES76 0081-0340-57-0001682978  
 
del Banco de Sabadell, todo ello antes del 31 de Julio de 2017. El importe restante podrá ser fraccionado 
en tres pagos que se realizarán en las siguientes fechas: 
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 30 de agosto de 2017, primer pago. 

 30 de septiembre de 2017, segundo pago. 

 30 de octubre de 2017, tercer pago. 
 

La inscripción no se reembolsará bajo ningún concepto, excepto por la anulación del curso, o causa de 
fuerza mayor. 
 
Requisitos para acceder al curso 
 

 Haber superado el nivel I de la misma modalidad o especialidad deportiva, o haber superado el 
ciclo inicial en otra modalidad o especialidad deportiva cuando a su vez se establezca en el plan 
formativo de la modalidad o especialidad deportiva. 

  
Prueba de acceso 
 
Las pruebas de acceso serán las establecidas en  el anexo I del plan formativo de piragüismo de fecha 13 de 
julio de 2011 y se realizarán en Benamejí- Córdoba, en las instalaciones del camping Rafting, en la carretera 
N-331 A, km 465,5 y serán las siguientes: 

1. Circuito de slalom en aguas bravas en clase III. 
2. Esquimotaje en corriente clase II. 
3. Vuelco y recuperación en corriente clase II. 
4. Descenso con aleteo en hidrotrineo en aguas bravas en clase III. 

 

Evaluación de la prueba de acceso 
  
Sólo se concederá la calificación de APTO o NO APTO. 
 
Sistema de evaluación 
 
 La evaluación será teórico-práctica. La teórica se realizará mediante examen escrito, la calificación en 
cada una de las materias seguirá el modelo de escala numérica de uno a diez puntos. Tendrá la consideración 
de aprobados las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las inferiores a cinco puntos. 
Para obtener el diploma que le acredite como Entrenador Deportivo de Piragüismo Nivel II, se requerirá la 
superación de todas y cada una de las materias, así como de las prácticas correspondientes. 
 
Nota: La realización del presente curso está condicionado a un número mínimo de 15 alumnos, así mismo el 
cupo máximo de alumnos es de 30, siendo cubierto por estricto orden de entrada en las oficinas de la FAP 
de la inscripción con la correspondiente copia del ingreso de la matrícula. De las 30 plazas, 2 estarán 
reservadas para deportistas exentos y minusválidos, que de no ocuparse, serán cubiertas por los alumnos que 
estuvieran en lista de espera. 
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HORARIOS  
 

Día Asignatura Horario Horas Lugar 

26/08/2017 Prueba de acceso 10:00 a 14:00 4 Benamejí  

01/09/2017 Presentación bloque común 11:00 a 14:00 3 Benamejí 

01/09/2017 Piragüismo adaptado 15:00 a 21:00 6 Benamejí 

02/09/2017 Piragüismo adaptado 10:00 a 11:30 1,5 Benamejí 

02/09/2017 
Metodología y didáctica aplicada al piragüismo 

recreativo 11:30 a 14:00 2,5 
Benamejí 

02/09/2017   15:00 a 21:00 6 Benamejí 

03/09/2017 
Metodología y didáctica aplicada al piragüismo 

recreativo 10:00 a 14:00 4 
Benamejí 

03/09/2017 Animación de grupos 15:00 a 17:30 2,5 Benamejí 

03/09/2017 Seguridad y prevención en aguas bravas 17:30 a 21:00 3,5 Benamejí 

07/09/2017 

Técnica básica de hidrotrineo. 

10:00 a 14:00 4 Benamejí 

07/09/2017 15:00 a 21:00 6 Benamejí 

08/09/2017 Técnica básica de hidrotrineo. 09:00 a 14:00 5 Benamejí 

09/09/2017 Técnica básica de balsa 14:45 a 21:00 6,25 Benamejí 

09/09/2017 

Técnica básica de balsa 

09:00 a 14:15 5,25 Benamejí 

09/09/2017 15:00 a 21:00 6 Benamejí 

10/09/2017 

Construcción y mantenimiento del material 

10:00 a 14:00 4 Benamejí 

10/09/2017 15:00 a 21:00 6 Benamejí 

15/09/2017 
 

10:00 a 14:00 4 Benamejí 

15/09/2017 Metodología de la expedición  15:00 a 21:00 6 Benamejí 

1609/2017 
 

10:00 a 14:00 4 Benamejí 

16/09/2017 Metodología de la expedición  15:00 a 21:00 6 Benamejí 

17/09/2017 Seguridad y prevención en aguas bravas 10:00 a 14:00 4 Benamejí 

17/09/2017   15:00 a 21:00 6 Benamejí 

17/09/2017 Seguridad y prevención en aguas bravas 
(práctica nocturna) 21:00 a 01:00 4 

Benamejí 

 
 

Día Asignatura Horario Horas Lugar 

26/08/2017 hasta 
31/12/2017 

Legislación y normativa sobre navegación en 
aguas interiores  5 Aula virtual   

26/08/2017 hasta 
31/12/2017 Educación medioambiental 

 
5 

 
Aula virtual 

26/08/2017 hasta 
31/12/2017 Acondicionamiento físico específico 

 
5 

 
Aula virtual 

26/08/2017 hasta 
31/12/2017 Piragüismo adaptado 

 
7,5 

 
Aula virtual 

26/08/2017 hasta 
31/12/2017 

Metodología y didáctica aplicada al piragüismo 
recreativo  12,5 

 
Aula virtual 

26/08/2017 hasta 
31/12/2017 Animación de grupos 

 
2,5 

 
Aula virtual 

26/08/2017 hasta 
31/12/2017 Técnica básica de hidrotrineo 

 
15 

 
Aula virtual 

26/08/2017 hasta 
31/12/2017 Técnica básica de balsa 

 
17,5 

 
Aula virtual 

26/08/2017 hasta 
31/12/2017 Construcción y mantenimiento del material  10 

 
Aula virtual 

26/08/2017 hasta 
31/12/2017 Metodología de la expedición  

 
20 

 
Aula virtual 

26/08/2017 hasta 
31/12/2017 Seguridad y prevención en aguas bravas 

 
17,5 

 
Aula virtual 

26/08/2017 hasta 
31/12/2017 Organización de eventos  

 
10 

 
Aula virtual 
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Este horario no es definitivo. Puede modificarse por necesidades específicas del profesorado o por 
coincidencia con la celebración de alguna competición de carácter autonómico o estatal. En caso de 
cambios en el mismo, se publicará en la web de la FAP con la suficiente antelación. 
 
  
 
            
  
La Federación Andaluza de Piragüismo, según el artículo 15.2 de la orden 158/2014,  
informa sobre el carácter condicional del reconocimiento de las actividades de 
formación deportiva cursadas, dependiente del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha orden, así como de la responsabilidad que asume por el 
incumplimiento de las mismas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fecha Horario Asignaturas Lugar 

 
4 de noviembre de 2017 

Mañana 9:00 a 14:00 Examen ordinario bloque especifico  
Benamejí 

Tarde 16:00 a 19:00 Examen ordinario bloque común 

 
16 de diciembre de 2017 

Mañana 9:00 a 14:00 Examen extraordinario bloque especifico  
Benamejí 

Tarde 16:00 a 19:00 Examen extraordinario bloque común 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

CURSO ENTRENADOR DEPORTIVO DE PIRAGÜISMO NIVEL II – 
PIRAGÜISMO RECREATIVO- GUÍA DE AGUAS BRAVAS 

 

Escuela Andaluza de Entrenadores 
 

DATOS PERSONALES 

 

Apellidos:................................................................................................................................................... 

Nombre ...............................................................................................D.N.I............................................... 

Fecha de nacimiento...........................................Localidad ...................................................................... 

Domicilio actual: 

Calle o Plaza .................................................Nº……… Piso:......................tlf.: ....................................... 

Localidad:.... ........................................................... DP: ....................Provincia:..................................... 

Correo electrónico: .................................................................................................................................... 

 

 
 

DATOS DE MATRICULACION DEL CURSO 

 
Denominación del curso: ENTRENADOR DEPORTIVO DE PIRAGÜISMO NIVEL II de Piragüismo 

Recreativo – Guía de Aguas Bravas 

Lugar de celebración: Camping Rafting de Benamejí 

Fecha de celebración: Agosto 2017 - Julio 2018 

NOTA: Adjuntar una fotografías tamaño carnet, fotocopia del DNI compulsada y 

Fotocopia del título de Nivel I compulsada. 

  

 
 
 
 
 
 
 
Firma: _______________________________________________ 
Indicar modo de pago que se ha realizado: __________________________________ 


