REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION

Escuela Nacional de Entrenadores

CURSO DE MONITOR DE NATACION – GIJÓN/2017
(Titulación Federativa de la RFEN)
La Escuela Nacional de Entrenadores (ENE) de la Real Federación Española de Natación (RFEN)
convoca el Curso de Monitor (titulación federativa de la RFEN), el cual tendrá lugar en Gijón (Asturias),
según las siguientes características:
Fechas: 20 de octubre – 12 de Noviembre
Horarios: viernes (18.00-21.30), sábados (10.00-14.30/16.00-20.30), domingos (10.00-14.30)
Exámenes finales: 19 de noviembre (16.00-20.00)
Lugar: C. N. Santa Olaya (c/ Lucero, 4)
REQUISITOS DE ADMISION
Tener 16 años cumplidos en el momento de la matricula.
Titulación académica mínima de Graduado en Educación Secundaria (ESO) o equivalente.
Superar las pruebas de acceso (200 mts. continuos al mismo estilo en menos de 5 minutos, y 25
mts. espalda; 25 mts. braza; 25 mts. mariposa y 25 mts. crol con gesto técnico correcto sin límite de
tiempo).
Pruebas de acceso: Se realizarán en el C. N. Santa Olaya, el sábado 7 de octubre (13.00 hrs.).
Preinscripción: Se deberá realizar antes del día 1 de octubre por e-mail andrea@cnsantaolaya.org , o
bien por teléfono (985 32 31 08) dejando nombre, apellidos y teléfono de contacto.
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-

FORMALIZACION DE LA MATRICULA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS (se facilitarán una vez
superadas la prueba de acceso).
Impreso de solicitud de admisión debidamente relleno no dejando ningún dato sin cumplimentar (se
entregará al superar las pruebas).
La tasa total de matrícula es de 500,00 €, la cual deberá ser abonada de la siguiente forma:
60,00 € el día de las pruebas de acceso, una vez superadas y retirar el sobre con la documentación de
matrícula.
440,00 € mediante transferencia bancaria a nombre de la Real Federación Española de Natación, cuenta
ES17 0075 1787 0006 0070 8777 (Banco Popular), incluyendo el comprobante del ingreso bancario. En la
tasa de matrícula, va incluida, además de los derechos de clases, exámenes y documentación, la expedición
del título y carnet correspondiente, una vez aprobado el curso, así como el seguro de accidentes.
Fotocopia del D.N.I., así como el título académico que se acredite poseer (mínimo de Graduado en ESO o
equivalente).
Certificado de Aptitud física (se facilitará al superar las pruebas), que deberá estar firmado por el Jefe de
Estudios certificando haber superado las pruebas de acceso y por el alumno declarando su capacidad física
para realizar el curso
Toda la documentación de matricula deberá ser entregada en el C. N. Santa Olaya, o bien enviarlo por email a andrea@cnsantaolaya.org antes del día 14 de octubre.
DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LA MATRÍCULA
La E.N.E. devolverá el importe íntegro de la matrícula de cualquier curso siempre que éste haya sido
anulado o aplazado por la propia E.N.E., desestimándose cualquier otro caso.
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