
Federación Española de Pentatlón Moderno

C/ Camèlies, 20 – 1D

08450 Llinars del Vallès

34 93 473 05 91

e-mail: contapm@pentatlon.info - url: www.pentatlon.info

Curso de entrenador/a de Nivel 1
(Sin hípica).

Lugar: Astorga (León)

Fechas: 1, 2, 6, 7, 8 y 9 de Diciembre 2018

Abierta la preinscripción. Fecha límite: 31 de Octubre.

Inscripción definitiva y pago: del 1 al 10 de Noviembre.

La inscripción se validará con la copia del ingreso de la Cuota de Inscripción definitiva,
en la cuenta de la FEPM, n° ES80 2100 1057 3102 0008 7860.

Condiciones del aspirante:

 Ser mayor de 18 años;
 Tener Certificado de estudios primarios o titulación similar;
 Presentación actualizada de certificación de no presentar delitos sexuales.

Materias a impartir:

 Natación: Estilos, planificación.
 Carrera: Técnicas y planificación.
 Tiro: Técnica y conocimientos de pistolas, blancos, etc.
 Esgrima: Técnicas, material deportivo, material competición, vestuario, etc.
 Normativas de competición por especialidades (edades, distancias, etc.).
 Gestión de resultados: Normativas de las diferentes modalidades, programas

informáticos, hojas excel, etc.

Los horarios del curso serán enviados a los pre-inscritos a partir del 31 de Octubre.

Requisitos para la obtención del curso:

 Estar presente por lo menos en un 70% de las horas del Curso.
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 Superar una prueba escrita el último día del curso.

 Presentar un trabajo en un periodo entre 4 y 6 meses de un trabajo en una
escuela o club, programación. Debe ser tutelado siempre el alumno por un
entrenador titulado.

Coste del curso: 500 euros.

Becas: se podrán solicitar becas para el curso de hasta 300 euros.

Para la concesión de becas se tendrá en cuenta:

 Estar ya trabajando en la actualidad para algún club, federación y/o escuela.
 Tener ficha de federado con antigüedad de cinco o más años.
 Trabajar con la Dirección Técnica.

Se dispondrá de instalaciones y material técnico necesario.
Se proporcionará a los alumnos material didáctico necesario.

Entrega de Diploma acreditativo. Título Federativo.

Dirección del Curso: Endre Kovats.
Responsables materiales: Amancio del Castillo y Francisco Villanueva.

Francisco Villanueva Glez.

Vicepresidente de la FEPM
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