CONVOCATORIA DEL CURSO DE TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR
EN DEPORTES DE INVIERNO

Aula de Enseñanzas Deportivas abre el periodo de Matriculación para los cursos de Técnico Deportivo
Superior en Esquí Alpino
Las plazas son limitadas y su reserva será formalizada por estricto orden de solicitud.
El plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 12 DE FEBRERO de 2020.
La lista provisional de admitidos se publicará en el tablón de anuncios del Aula de Enseñanzas Deportivas
al finalizar el plazo de matriculación. El plazo para presentar reclamaciones o aportar documentación
finalizará a los dos días de su publicación.
La relación definitiva de alumnos admitidos se publicará en el tablón de anuncios del Centro de formación
el día siguiente de finalizado el plazo de reclamaciones.
No se entenderá la formalización de la matrícula hasta no haber realizado el pago del Curso o el Bloque
o Bloques a realizar. Nº de Cuenta: ES86 2100 1581 9302 0031 7810

TD3 ESQUÍ ALPINO
Matrícula: 80 €
CURSO COMPLETO: 3.275 €
MATRÍCULA POR BLOQUES
Bloque Común: 825.5 €
Bloque Específico: 2.275.5 €
Bloque Complementario: 467.5 €

MATRÍCULA POR MÓDULOS
Consulta en secretaría

Descuentos:
 Si te has matriculado en los cursos anteriores, se descontarán 80 €.
 Si abonas el curso completo en un único pago se descontarán 150 €.
No incluido el forfait, alojamiento y transporte en todo el curso, ni el material deportivo.

Admisión:
El procedimiento de admisión para cursar las enseñanzas de Deportes de Invierno, será el establecido en el
Real Decreto 1363 / 2007 del 24 de octubre y la Orden 5094 / 2003 del 4 de septiembre.

Periodo de matriculación del curso de TD1 en Esquí Alpino
Hasta el 12 DE FEBRERO DE 2020
Enviar la solicitud de inscripción y copia del ingreso por email a formacion@sidfor.es para la reserva
de plaza. La documentación completa original se debe presentar antes del inicio del curso en la
oficina de Aula de Enseñanzas Deportivas, en C/ Monterrey nº 1. Las Rozas. Madrid

Inicio del curso TD3: 17 DE FEBRERO DE 2020
Aula de Enseñanzas Deportivas
C/ Monterrey 1, Las Rozas. Madrid
TEL: 679 725 215 - Web: www.sidfor.es - E-mail: formacion@sidfor.es

CONVOCATORIA DEL CURSO DE TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR
EN DEPORTES DE INVIERNO

Calendario
Bloque Específico Nieve
Mañanas y/o tardes

Módulos
-Metodología del
Entrenamiento
-Optimación de Técnica y
Táctica

Fechas
17 de febrero a 27 de
marzo de 2020

Bloque Específico Aula:
Tardes

-Material
-Desarrollo Profesional
-Seguridad

30 de marzo a 17 de abril
de 2020

Bloque Complementario:
Tardes

-Inglés
-Medios didácticos

20 de abril a 1 de mayo
de 2020

Bloque Común:
Tardes

-Biomecánica
-Psicopedagogía
-Entrenamiento Alto
Rendimiento
-Fisiología

4 a 26 de mayo de 2020

Horarios:
Bloques Común y Complementario: de lunes a viernes de 15:00 h. a 22:00 h.
Bloque Específico :
Parte teórica y práctica:
Horario:
Clases teóricas de 15:00 a 22:00 h en aula
Clases prácticas: de 9:00 a 16:00 en pistas
Las clases teóricas se realizarán en la sede del Aula de Enseñanzas Deportivas, situada en el edificio de
Qualitas Europa, C/ Monterrey nº 1 de Las Rozas (Madrid)
Las fechas pueden estar sujetas a pequeñas modificaciones con el fin de facilitar el proceso de formación.

Matrícula fuera de plazo

INFORMACIÓN
IMPORTANTE AL
INSCRIBIRTE EN LOS
CURSOS DE TÉCNICO
DEPORTIVO EN
DEPORTES DE INVIERNO
-

En caso de existir vacantes tras el proceso de
matriculación, se podrá admitir nuevos alumnos que
reúnan los requisitos de acceso, hasta completar los
grupos.

- No incluido el forfait, alojamiento y transporte en todo el
curso, ni el material deportivo.
- El aplazamiento del curso podrá estar condicionado por
el número de alumnos matriculados.
- Los alumnos aceptan al inscribirse las normas del centro
Aula de Enseñanzas Deportivas.

En conformidad con el artículo 18.1 de la Constitución Española, y regulado por la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
la inscripción en los cursos autoriza al centro a utilizar los derechos de imagen del alumno en
publicaciones propias del Centro.

Aula de Enseñanzas Deportivas
C/ Monterrey 1, Las Rozas. Madrid
TEL: 679 725 215 - Web: www.sidfor.es - E-mail: formacion@sidfor.es

