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CIRCULAR Nº 27/18 

 11 de Julio de 2018 
 
 

ASUNTO.......: CONVOCATORIA “CURSO DE ENTRENADOR DEPORTIVO DE 
PIRAGÜISMO NIVEL III, DE AGUAS TRANQUILAS”  

 
     DESTINO......: Clubes Andaluces. 
 

Lugar de celebración 
 
 En El Puerto de Santa María – Cádiz, en las instalaciones del Parque Metropolitano de los Toruños y 
Pinar de la Algaida, en avenida del Mar 7, 11500 de El Puerto de Santa María - Cádiz. 
 

Fecha 
 Se comienza el 6 de Octubre de 2018 con la asignatura Técnica de paleo en piragüismo de aguas 
tranquilas (kayak) y termina el 30 de Julio de 2019. Dentro de estas fechas se realizan los tres bloques. 
 

Coste del Curso y plan formativo 
 
 El curso tiene un coste total de 850,00 € y se estructura en tres bloques:  
 

 Bloque Común (190,00 €). (Este pago lo realiza el alumno por el modelo 046 directamente 
al IAD): Se impartirá con posterioridad al bloque específico, y se realizará de forma online, a 
través de la plataforma del Instituto Andaluz del Deporte. La fecha de comienzo se informará 
con suficiente antelación.   

 Bloque Específico (660,00 €) se impartirá de manera semipresencial. El 50%  será de carácter 
presencial  y el 50% a través de la plataforma online: https://cursos.aula.alua.es 

 Prácticas.- 200 horas. Se iniciará cuando el alumno haya superado el bloque específico en su 
totalidad y matriculado en el bloque común, teniendo hasta el 30 de julio de 2019 para su 
realización. 

 
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 (150,00 €) en la cuenta de la Federación 
Andaluza de Piragüismo:  
 

ES76 0081-0340-57-0001682978  
 

https://cursos.aula.alua.es/
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del Banco de Sabadell, todo ello antes del 31 de Agosto de 2018. El importe restante podrá ser 
fraccionado en tres pagos que se realizarán en las siguientes fechas: 
 

 30 de septiembre de 2018, primer pago. 

 30 de octubre de 2018, segundo pago. 

 30 de noviembre de 2018, 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 
 
 Para acceder al nivel III, estar en posesión del título de Bachiller o equivalente a efectos de acceso 
de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional duodécima del Real Decreto 1363/2007, de 24 de 
octubre: 

 La superación de la prueba de acceso sustitutoria del requisito de bachiller para el acceso a las 
enseñanzas deportivas de grado superior: pruebas de madurez. 

 La superación del segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental. 
 El título de técnico especialista o el título de técnico superior. 
 El título de Bachiller superior con el curso de Orientación Universitaria (COU) o el preuniversitario. 
 La superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años. 
 Cualquier título universitario, de ciclo largo o de ciclo corto. 
 La superación de otros estudios que hubieran sido declarados equivalentes a los anteriores. 

 
Se acreditará mediante fotocopia compulsada del mismo o resguardo de haberlo solicitado y/o 
abonado las tasas. 
 
 Además, haber superado el nivel II de la misma modalidad o especialidad deportiva, o estar en 

posesión del título de técnico deportivo en la modalidad o especialidad deportiva que se determine en el plan 
formativo de la modalidad o especialidad deportiva. 
 

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 III, 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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Periodo de prácticas 
 
 

Se podrá acreditar el periodo de prácticas por experiencia laboral o deportiva ante por la Administración 
deportiva competente para el reconocimiento de las actividades de formación deportiva, siempre que la 
experiencia laboral o deportiva acredite todas y cada una de las siguientes condiciones esté vinculada a los 
objetivos formativos y actividades; sea superior al doble del número de horas establecidas, en cada nivel, 
para el periodo de formación práctica en el plan formativo modalidad o especialidad deportiva que se curse; y 
se haya realizado, en su totalidad, antes del comienzo del bloque específico de la actividad de formación 
deportiva que se curse. 
 

a) La experiencia laboral se acreditará mediante la certificación de la empresa donde haya adquirido 
dicha experiencia en la que conste específicamente la duración del contrato, la actividad desarrollada y el 
periodo de tiempo en el que se ha realizado la actividad. En el caso de trabajadores por cuenta propia, se 
exigirá la certificación de alta en el censo de obligados tributarios, con una antigüedad mínima de un año, así 
como una declaración del interesado de las actividades más representativas. 
 
 

b) La experiencia deportiva se acreditará mediante certificado a la federación deportiva española o 
autonómica de la modalidad o especialidad deportiva que se curse, o de aquellas entidades que se determinen 
por las Administraciones deportivas competentes, o por ellas mismas. En el certificado se hará constar la 
actividad desarrollada y el periodo de tiempo en el que se ha realizada la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

  
 

 
Federación Andaluza de Piragüismo_ Avda. Jóse León de Carranza, s/n – Complejo  Dptvo. Ciudad de Cádiz - 11011 – Cádiz     
Correo electrónico:  fapira@fapira.com   -  Web:  www.fapira.com   Tlf. 956.252187   CIF G-11057114   

 

HORARIOS  
 

Día Asignatura Horario Horas Lugar 

06/10/2018 
 

Técnica de paleo de A.T. en kayak 
 

09:00 a 14:00 5 Los Toruños 
15:00 a 20:00 5 Los Toruños 

07/10/2018 Técnica de paleo de A.T. en kayak 09:00 a 14:00 5 Los Toruños 
12/10/2018 

 
Prevención y recuperación de 

lesiones en A.T. 
9:00 a 14:00 

 
5 
 

Los Toruños 

12/10/2018 
Optimización del material de 

competición en A.T. 15:00 a 20:00 
5 Los Toruños 

13/10/2018 
 Entrenamiento para el A.R. en A.T. 

09:00 a 14:00 5 Los Toruños 

15:00 a 20:00 5 Los Toruños 
14/10/2018 

 Entrenamiento para el A.R. en A.T. 

09:00 a 14:00 5 Los Toruños 

15:00 a 20:00 5 Los Toruños 

20/10/2018 
 Técnica de paleo de A.T. en canoa 

09:00 a 14:00 5 Los Toruños 

15:00 a 20:00 5 Los Toruños 
21/10/2018 Técnica de paleo de A.T. en canoa 09:00 a 20:00 5 Los Toruños 

03/11/2018 
 Preparación física especifica en A.T. 

9:00 a 14:00 5 Los Toruños 

15:00 a 20:00 5 Los Toruños 
04/11/2018 Preparación física especifica en A.T. 9:00 a 14:00 5 Los Toruños 

09/11/2018 
Planificación y programación del A.R. 

en A.T. 15:00 a 20:00 5 
Los Toruños 

10/11/2018 
Planificación y programación del A.R. 

en A.T. 

9:00 a 14:00 5 Los Toruños 
15:00 a 20:00 5 Los Toruños 

11/11/2018 
Planificación y programación del A.R. 

en A.T. 

9:00 a 14:00 5 Los Toruños 
15:00 a 20:00 5 Los Toruños 

 
 
 

Día Asignatura Horario Horas Lugar 

06/10/2018 hasta 
19/01/2019 

Técnica de paleo de A.T. en kayak 
  15 Aula virtual   

06/10/2018 hasta 
19/01/2019 

Prevención y recuperación de 
lesiones en A.T. 

 
5 

 
Aula virtual 

06/10/2018 hasta 
19/01/2019 

Optimización del material de 
competición en A.T. 

 
5 

 
Aula virtual 

06/10/2018 hasta 
19/01/2019 Entrenamiento para el A.R. en A.T. 

 
20 

 
Aula virtual 

06/10/2018 hasta 
19/01/2019 Técnica de paleo de A.T. en canoa  15 

 
Aula virtual 

06/10/2018 hasta 
19/01/2019 Preparación física especifica en A.T. 

 
15 

 
Aula virtual 

06/10/2018 hasta 
19/01/2019 

Planificación y programación del A.R. 
en A.T. 

 
25 

 
Aula virtual 

06/10/2018 hasta 
19/01/2019 Reglamento  

 
10 

 
Aula virtual 

 
 

Fecha Horario Asignatura Lugar 

15/12/2018 Mañana 9:00 a 15:00  
Tarde  16:00 a 18:00 

Examen ordinario del bloque especifico Los Toruños 
El Pto. Sta. Mª  

19/01/2019 Mañana 9:00 a 15:00 
Tarde  16:00 a 18:00 

Examen extraordinario del bloque especifico Los Toruños 
El Pto. Sta. Mª  
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Profesorado del bloque específico 
 

 Miguel García Fernández.- Entrenador nacional del grupo hombre kayak. Asignatura: Técnica de paleo 
en piragüismo de aguas tranquilas en kayak (30horas). 

 Álvaro Hidalgo Angulo.- Graduado en Fisioterapia. Asignatura: Prevención y recuperación de lesiones 
en aguas tranquilas (10 horas). 

 Neftalí Parajes Díaz .- Licenciado en Ciencias de la actividad física y del deporte. Asignatura: 
Optimización del material de competición en piragüismo de aguas tranquilas (10 horas). 

 Ekaitz Saies Sistiaga.- Licenciado en Ciencias de la actividad física y del deporte y coordinador de 
equipos nacionales. Asignatura: Entrenamiento para el alto rendimiento en piragüismo de aguas 
tranquilas (40 horas). 

 Marcel Daniel Glavan.- Entrenador nacional del grupo de canoa. Asignatura: Técnica de paleo en 
piragüismo de aguas tranquilas en canoa (30 horas). 

 Natalia Martín Santos.- Licenciada en Ciencias de la actividad física y del deporte. Entrenadora 
nacional del grupo de kayak femenino sub-23. Asignatura: Preparación física especifica en aguas 
tranquilas (30 horas). 

 Jesús A. Buzón Barba.- Licenciado en Ciencias de la actividad física y del deporte. Entrenador 
nacional del grupo de kayak femenino senior. Asignatura: Planificación y programación del alto 
rendimiento en aguas tranquilas (50 horas). 

 Jaime Medel Moy.- Diplomado en Educación Física y Árbitro Nacional. Asignatura: Reglamento (10 
horas). 

 
 
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.   
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
CURSO ENTRENADOR DEPORTIVO DE PIRAGÜISMO NIVEL III  

AGUAS TRANQUILAS 2018-2019 
 

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 III 

Lugar de celebración: Instalaciones del Parque de los Toruños en Avenida del Mar 7,  Valdelagrana, 

 El Puerto de Santa María- Cádiz. 

Fecha de celebración: Octubre 2018 – Julio 2019 

NOTA: Adjuntar una fotografía tamaño carnet, fotocopia compulsada de la titulación necesaria, fotocopia del DNI 

compulsada y fotocopia compulsada del título de Nivel II 

 

Fdo. 
 
 
 
He leído y acepto la política de privacidad (antes de firmar leer el pie de página sobre la protección de 
datos) 
 
UNA VEZ CUMPLIMENTADO, ENVIAR POR CORREO POSTAL LA HOJA  DE INCRIPCIÓN Y TODA LA 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, ANTES DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A:  
 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE PIRAGÜISMO 
AVD. JOSÉ LEÓN DE CARRANZA S/N, COMPLEJO DEPORTIVO CIUDAD DE CÁDIZ 
11011 – CÁDIZ 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, les informamos que los datos o fotos que nos facilite con la cumplimentación 
de este formulario, pasará a formar parte de un fichero propiedad de la Federación Andaluza de Piragüismo, del  Instituto Andaluz del Deporte, y en su 
caso, la Real Federación Española de Piragüismo, y se utilizará en los términos establecidos en la legislación vigente. 


