TECNICOS DEPORTIVOS EN MONTAÑA Y ESCALADA

Calendario por especialidades para el curso 2014-2015
BLOQUE COMÚN Y
COMPLEMENTARIO

CURSO

BLOQUE ESPECIFICO

TD1. Grupo 1. Horario de mañana.
TD1. Grupo 2. Horario de tarde.
TD1. Grupo 3. Horario de tarde.
TD Media montaña. Grupo 1. Horario de mañana.
TD Media montaña. Grupo 2. Horario de tarde.
Técnicos Deportivos en Barrancos

INICIO
15/09/2014
15/09/2014
09/01/2015
06/10/2014
10/03/2015
10/03/2015

FIN
29/10/2014
31/10/2014
27/02/2015
28/11/2014
30/04/2015
30/04/2015

INICIO
03/11/2014
05/11/2014
04/03/2015
01/12/2014
07/01/2015
04/05/2015

FIN
19/12/2014
17/12/2014
19/04/2015
13/02/2015
08/03/2015
30/06/2015

Técnicos Deportivos en Escalada

07/01/2015

27/02/2015

02/03/2015

14/05/2015

Hay que tener en cuenta que el alumno al finalizar el curso tiene que realizar el bloque de formación práctica (BFP) en una entidad con
convenio con la EMAM y que el BFP puede durar entre uno y tres meses dependiendo de la disponibilidad del alumno y las entidades
colaboradoras.

PROXIMA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
Técnico Deportivo de Montaña y Escalada de nivel 1

12 DE DICIEMBRE DE 2014

Técnico Deportivo en Media Montaña

11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2014

Técnico Deportivo de Barrancos

2 Y 3 DE MARZO DE 2013

Técnico Deportivo de Escalada

10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2014

Los precios de la formación para el próximo curso escolar son los especificados en la siguiente tabla.
Para inscribirte al curso tienes que hacerlo a través de la página de la FMM y has de abonar como mínimo el precio de la
inscripción que luego se descontaría del precio total del curso al realizar el siguiente pago.

Curso
Técnico Deportivo de Montaña y Escalada de nivel 1
Técnico Deportivo en Media Montaña
Técnico Deportivo de Barrancos
Técnico Deportivo de Escalada

Precio total

Inscripción

1.390 €
2.290€
1.975€
2.395 €

150 €
200€
200€
270€

Tener en cuenta además que el ser un alumno de la EMAM tiene más ventajas, queremos apoyar a nuestros alumnos y a
los futuros profesionales en los que os convertiréis yendo más allá de la formación y ofreceros una serie de ventajas para
facilitaros vuestra actividad como alumnos, como deportistas y como profesionales en un futuro.
Las ventajas que os ofrecemos hoy a los alumnos que realicéis vuestra formación de primer y segundo nivel en la EMAM
son las siguientes:
 200€ de ahorro en el seguro profesional de RC si lo sacas a través de la FMM.
 Vale de descuento por 70€ en material textil y complementos para compras superiores a 300€.
 Licencia federativa B por 32€ (te ahorras 45€)
 Subvención del 15% sobre el PVP en los libros de la editorial Desnivel.
 Un año de suscripción gratis a la revista Altitud (4 números).
Además te mantendremos informado de los futuros acuerdos a los que podamos llegar con otras entidades y de cualquier
otra situación que surja de cara a mejorar vuestra actividad tanto profesional como deportiva.
Un cordial saludo.

