CIRCULAR 1014
07/05/2014
FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

CURSO MONITOR N1
(Enseñanza Reglada)

CURSO DE MONITOR DE TIRO CON ARCO N-1

Conforme a lo publicado el Plan Formativo de la especialidad de Tiro con Arco PF-112TATA01,
en el BOE 147 de fecha 20 de junio de 2012. La Dirección General de Deportes de la
Comunidad Valenciana, ha aprobado el proyecto presentado por esta Federación, para la
realización de un curso de enseñanza reglada de monitor de Tiro con Arco de nivel 1, por lo
que lo ha elevado a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport para su resolución definitiva.
Curso reconocido y homologado por la Real Federación de Tiro con Arco.
Por este motivo, en la página Web de la Federación se abrirá un espacio exclusivo, donde se irá
poniendo a disposición de los alumnos toda la información sobre el curso; en el tendréis
disponible calendarios, horarios, requisitos y demás información que nos llegue de la
administración o que la propia Federación genere.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO:
La organización del Bloque Común corresponde a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
con metodología a distancia y clases presenciales.
La organización de la prueba de acceso, el bloque específico y el control del período de
prácticas corresponde a la Federación.
PLAN DE ESTUDIOS:
El plan de estudios para la formación de Monitor de Tiro con Arco en el NIVEL I está
estructurado en tres bloques:

BLOQUE COMÚN
Fechas por determinar.
Área
Fundamentos Biológicos
Comportamiento y Aprendizaje
Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo
Organización y Legislación del Deporte
Total

Total
horas
20
12
20
8
60

Carga lectiva presencial
4
3
5
2
14
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BLOQUE ESPECÍFICO
Del 17/05 al 08/06, en fines de semana.
Lugar:

Centre de l’Esport. Batalla de Almansa 4. Quart de Poblet. Valencia.
Área

Formación Técnica
Didáctica de la especialidad deportiva
Material y Equipamiento
Normativa
Seguridad
Total

Total horas presenciales
28
15
12
5
5
65

Formación Complementaria:
Seminario 1: Higiene deportiva y Discapacidad
Seminario 2: Proyección Laboral
Seminario 3: Programa de Gestión de Competiciones (Ianseo)

PERÍODO DE PRÁCTICAS
150 horas
Que se realizarán en los Clubes adscritos a esta Federación con Licencia en vigor, con
supervisión por parte de los profesores asignados.

REQUISITOS GENERALES:
• Edad Mínima: haber completado 16 años en el momento de la inscripción (fotocopia
compulsada del DNI), con licencia en vigor con una antigüedad de al menos dos años.
• Acreditar que se está en posesión del título de E.S.O. (o equivalente o superior a efectos
académicos). También se puede acceder acreditando la superación de la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado medio o superior.


Superar las pruebas de acceso a las enseñanzas de régimen especial que conducen a las
titulaciones oficiales de técnico deportivo y a las formaciones deportivas de nivel I.

• Superar la prueba de acceso*.
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Compensación de áreas:
Bloque Común: Aquellos alumnos matriculados que acrediten la superación de
enseñanzas oficiales del ámbito de la actividad física y el deporte tienen la opción de
superar por compensación, total o parcialmente las áreas estudio de este bloque.
A través de la web www.formaciondeportiva.es en su apartado de compensación de
áreas, puedes consultar la información detallada.

(*) PRUEBA DE ACCESO:
Fecha: 10 de mayo 2014
Lugar: Campo Municipal de Tiro con Arco (Arc Quart), Partida Braç Forà (Polígono 6). Quart de
Poblet (Valencia)
Horario: de 09 h. a 13 h.
Objetivo: La prueba de acceso tiene como objetivo que los aspirantes acrediten poseer
aptitudes y dominio de las destrezas específicas de la modalidad deportiva, necesarias para
seguir con aprovechamiento el programa del curso.
Quedarán exentos de la prueba de acceso de carácter específico aquellos que acrediten la
condición de:




Monitor de RFETA con Licencia en vigor,
Deportista de Alto Nivel,
Deportista de Elite de nivel A o de nivel B de la Comunidad Valenciana.

Contenido de la prueba de acceso:





Prueba práctica sobre identificación y montaje de material de iniciación.
Prueba práctica de tiro a 18 m, en series de 6 flechas en 4 min. sobre diana de 80 cm.
o Compuesto y Recurvo, 210 puntos, (diana triple vertical).
o Estándar, 180 puntos, diana 80 reducida.
o Tradicional y Desnudo, 90 puntos, diana 80 reducida de campo.
Prueba oral sobre material, técnica, seguridad y reglamentación de la especialidad
practicada por el aspirante.
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* Prueba o requisito de acceso establecido en el plan formativo de la modalidad
deportiva de tiro con arco, resolución de 4 de junio de 2012, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes.

INICIO DEL CURSO:


BLOQUE ESPECÍFICO:

Lo imparte la Federación, las clases las impartirán Entrenadores, Jueces Nacionales,
Técnicos en Instalaciones, Médicos y Abogados de la Federación.



Fechas:

Sábados y domingos del 17/05 al 08/06.

Lugar:

Centre de l’Esport. Batalla de Almansa 4. Quart de Poblet. Valencia.

Horario:

Sábados y domingos de 09 h. a 14 h. y 16 h. a 20 h.

Evaluación:

Primera convocatoria: 14 de junio, de 10 h. a 13 h.
Convocatoria extraordinaria: 21 de junio, de 10 h. a 13 h.

BLOQUE PRÁCTICO:

Se llevará a cabo en el Club de cada alumno, siguiendo las directrices del cuadro docente.
Fechas:

Del 4 de julio al 16 de noviembre.

Lugar:

Clubes adscritos a la Federación con Licencia en vigor.

Horario:

Sábados de 09 h. a 14 h.
Domingos de 09 h. a 14 h.

Contenido:
Trabajo autónomo del alumno para el desarrollo y planificación de un
curso de iniciación, una jornada de promoción y un plan de entrenamiento a
desarrollar durante el periodo de prácticas.



BLOQUE COMÚN:
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Lo imparte el Consell Valencia de L’Esport, mediante medios telemáticos: Aula Virtual y dos
clases presenciales.

Inicio:

Por determinar.

Evaluación:
• Primera convocatoria: Por determinar.
• Convocatoria extraordinaria: Por determinar.
Lugar de celebración de exámenes, para todas las provincias:
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
(F.C.A.F.E.) Universidad de Valencia - Campus Blasco Ibáñez
C/ Gascó Oliag, 3 – Valencia

COSTE DE LA MATRÍCULA:
Bloque Común (Derechos de examen del bloque común, determinados por la
Consellería de Educación en la LEY 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. [2013/12400]).
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/27/pdf/2013_12400.pdf

Bloque Específico.
Derechos, Gestión y Expedición Títulos.
Coste Total:

50 €
40 €
90 €

Forma de pago:
Pago único:

90 € al formalizar la matrícula.

Pago fraccionado:

1ª cuota 40 €, al formalizar la matrícula.
2º cuota 50 €, antes del 8 de mayo.

Ingreso del importe de la matrícula en la cuenta corriente de las Federación:
Bancaja. ES18 2038 9042 1160 0005 1095
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PLAZAS:
35 alumnos.
INSCRIPCIÓN:
Hasta las 22:00 h. del 12 de mayo.

DOCUMENTACIÓN:
Hoja de Matrícula
Fotocopia del DNI
Fotocopia del Título de la ESO, equivalente o superior
Fotocopia de las Licencias
Fotocopia de la Lista de Deportistas de Alto Nivel / Élite (si procede)
Justificante de pago

Federación de Tiro con Arco de la Comunidad Valenciana.

