CURSO DE ENTRENADOR ESPECIALISTA
EN PARATRIATLÓN
Madrid – 1, 2 y 3 de noviembre

Clasificación funcional en Paratriatlón
Fundamentos Fisiológicos del Paratriatlón
Hand Bike y Entrenamiento de PTHC
Adaptaciones en el Entrenamiento de Natación
Herramientas para la Inclusión
Entrenamiento de de PTVI
Prótesis en Paratriatlón
Atletismo en Silla de Ruedas: Bases Metodológicas.
Promoción del Paratriatlón.

2019

Lugar:
Centro de Alto Rendimiento de Madrid
Calle Obispo Trejo, 6
Inscripciones:
www.triatlon.deporteenlanube.es
Información:
91 559 93 05 (Ext. 2004)
auri.amaya@triatlon.org

Se convocan 10 matrículas bonificadas
para mujeres. - Dentro del Programa
Mujer y Deporte 2019 del CSD -

CURSO DE ENTRENADOR ESPECIALISTA
EN PARATRIATLÓN
Madrid – 1, 2 y 3 de noviembre

DESTINATARIOS
Entrenadores/as de Triatlón Nivel I, Nivel II y Nivel III.
Para que la matrícula sea efectiva, los alumnos deberán subir la
documentación acreditativa de cumplir con los requisitos de
acceso en la plataforma de formación junto con el DNI y una
fotografía actualizada tamaño carnet, antes de la finalización del
periodo de matriculación.

PERIODO DE MATRICULACIÓN
Del 1 de agosto al 25 de octubre de 2019 o hasta
completar el límite de plazas establecido.

TASAS:

EVALUACIÓN
Asistencia: es requisito indispensable asistir al 80% de las
clases presenciales para poder obtener la titulación del Curso.

Memoria de prácticas: El plazo máximo para la entrega de la
memoria es de 8 meses (fecha límite: 31 de julio de 2020). A los
cuatro meses (31 de marzo de 2020) se realizará la corrección de
las memorias entregadas hasta el momento. El resto de memorias
se corregirá a partir del 31 de julio de 2020.

BAJAS Y DEVOLUCIONES DE LA TASA DE
PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
•

Inscripción y Matriculación: 325 euros
Expedición y envío de Titulación: 20 euros

•
•

Aquellos alumnos que soliciten su baja antes del 3 de octubre,
se les devolverá el 90% del importe total de la preinscripción.
Aquellos alumnos que soliciten su baja antes del 10 de octubre,
se les devolverá el 75% del importe total de la preinscripción.
Aquellos alumnos que soliciten su baja antes del 17 de octubre,
se les devolverá el 50% del importe total de la preinscripción.
A partir del 25 de octubre, el alumno no tendrá derecho a
devolución alguna.

CARGA LECTIVA

•

25 horas presenciales - 75 horas de prácticas

La solicitud de devolución del importe de la preinscripción ha de
solicitarse por correo electrónico.

PLAZAS OFERTADAS
50 (por riguroso orden de inscripción)

2019

CURSO DE ENTRENADOR ESPECIALISTA
EN PARATRIATLÓN
Madrid – 1, 2 y 3 de noviembre

BONIFICACIONES Y BECAS SOCIALES
Programa Mujer y Deporte año 2019: Se asignarán 10 ayudas de 325 €, para aquellas alumnas que se inscriban y cumplan los
requisitos establecidos para el acceso a esta formación. Estas Becas se asignarán por riguroso orden de pre-inscripción.

Alumnos con Licencia Federativa Nacional de Técnico de Triatlón en vigor: 10%
Triatletas que acrediten su condición de DAN: 10%
Los alumnos que cumplan con alguno de estos requisitos, deberán subir el documento que lo acredite en el apartado de Documentación.
El importe correspondiente a la bonificación se reintegrará en la cuenta bancaria asociada a la tarjeta de crédito desde la que se efectúe el
abono de la matrícula, una vez finalice el periodo de matriculación y previa presentación de la documentación acreditativa en la plataforma
de formación, siempre en el plazo de una semana desde la fecha de inscripción. Si el alumno no presenta la documentación acreditativa en el
plazo establecido, perderá el derecho a la bonificación / beca social.
NOTA: En el caso de que un alumno cumpla con varios requisitos para obtener bonificaciones y/o becas sociales, únicamente se le aplicará
una de ellas, haciéndose efectiva la que implique un mayor porcentaje de descuento.

CONTACTO
FETRI:. Telf.: 91 559 93 05 Ext.: 2004. auri.amaya@triatlon.org
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HORARIO

PROFESORES

D. Francisco Soriano

Presidente del Comité de Paratriatlón de la FETRI
Dr. Javier Martínez C
Clasificador Internacional ITU
Dña. Sara Pérez

Cátedra de Estudios Deporte Inclusivo Fundación Sanitas
D. Francisco Galván

Entrador Club Natación ENAGRACAN
D. Carlos Escrivá

Ortopeda especialista en Protésica y Ortésica de Miembro
Inferior
Dña. Eva Moral

Paratriatleta Internacional
D. Javier Gutiérrez

Entrenador de Eva Moral
Dña. Carmen Crespo

Doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
D. Santiago Sanz

Atleta. Campeón Paralímpico, Record Mundial (silla de ruedas)
D. Raúl Micó

Entrenador Especialista en Paratriatlón
D. Ánguel Salamanca

Guia de José Luis García
D. Joaquín Carrasco

Paratriatleta en tres Juegos Paralímpicos. Entrenador.
D. Ángel Aguado

Responsable Paratriatlón FETRI.
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