PRUEBA DE ACCESO Y CURSO DE TÉCNICO DEPORTIVO CICLO INICIAL PIRAGÜISMO
Con motivo de la próxima realización de un curso oficial y académico de Ciclo Inicial de Piragüismo a través del centro
educativo autorizado del Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina de Los Alcázares (Cualificación Deportiva Siglo
XXI) impartido en su Bloque específico por técnicos superiores de Piragüismo y válido profesionalmente para ejercer
de monitor de Piragüismo en aguas tranquilas, aguas bravas y recreativo guía en aguas bravas, es necesaria la
superación de una prueba específica de acceso de manera previa a la realización del curso, prueba que ha sido
convocada por la Consejería de Educación, que se realizará en las instalaciones del Centro de Alto rendimiento Infanta
Cristina de Los Alcázares el próximo sábado 5 de marzo de 2022, en horario de mañana.
Enlace a la convocatoria:
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/249/pdf?id=799258
MUY IMPORTANTE: Para poder realizar la prueba, el interesado deberá cumplir con lo exigido en la convocatoria en
cuanto a la titulación mínima, según enlace anterior y presentar la solicitud en tiempo y forma, según figura en las
instrucciones del enlace. El plazo máximo para inscribirse y presentar la SOLICITUD finaliza el próximo lunes 7 de
febrero.
Las pruebas por superar para poder realizar el curso, conforme al Real Decreto 981/2015, de 30 de octubre, por el
que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Bravas, Técnico Deportivo en Piragüismo
de Aguas Tranquilas, y Técnico Deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Aguas Bravas, figuran en el Anexo IX del
citado
Real
Decreto
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2020-06/RD%20%209812015%20TD%20PIRAGUISMO-LOE_0.pdf
Equipamiento por participante:
– Kayaks polivalentes* de 3-4 metros de eslora, cubierta cerrada, volumen de 230 a 320 litros, bañera reducida tipo
aguas bravas de 80 a 95 cm de largo. y reservas de flotabilidad adelante y detrás.
– Palas y chalecos*.
– En función de la temperatura del agua, será preceptivo el uso de traje de neopreno.
– Será obligatorio el uso de calzado apropiado.
*Este material podrá ser aportado por el centro en caso de que el aspirante no esté en posesión del mismo.
Precio de la Prueba de Acceso: 50€, A ingresar por parte del interesado, desde el 11 de febrero hasta el 3 de marzo
en la Cuenta corriente de Cualificación Deportiva Siglo XXI, IBAN: ES5921009148151300201382, indicando: “Prueba
de Acceso Piragüismo y nombre del aspirante”
El curso de Ciclo Inicial de Piragüismo será convocado una vez realizada la prueba y superada por un número de
aspirantes suficiente para la viabilidad para la celebración de este. Se realizará en fines de semana (viernes tarde,
sábados y domingos mañana y tarde) en periodo comprendido de abril a junio, por concretar, con un coste de 600€
(2 plazos de 300€), y se compone de:
Bloque Común* de 60 horas (15 de ellas presenciales y 45 a distancia en plataforma online del centro)
Bloque Específico de 120 horas presenciales
Bloque de Formación Práctica, 150 horas, a realizar en clubes, entidades o empresas del sector autorizadas.
*El Bloque común será válido y se convalidará al cursar cualquier otra formación deportiva u oficial (Por ejemplo:
Pádel, Tenis, Atletismo, Montañismo, etc.). Existen convalidaciones para aquellos alumnos en posesión del grado en
CAFD, TAFAD o grado medio TECAFD, etc.

Para cualquier duda consultar en 968357781 o a través del correo electrónico sofia.latorre@carmurcia.es

