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CONVOCATORIA CURSO ENTRENADOR/A GIMNASIA RÍTMICA NIVEL III - 2020
La Federación de Gimnasia de la Región de Murcia convoca para el mes de Julio/Agosto 2020 la
formación de ENTRENADOR DE GIMNASIA RÍTMICA NIVEL III.
Cursos desarrollados al amparo de lo establecido en:
-

Real Decreto 1363/2007 de 24 de octubre de 2007
Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero,
Resolución de 7 de febrero de 2012 de la Presidencia del C.S.D - Plan Formativo de las
Especialidades de Gimnasia
LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO
BLOQUE ESPECÍFICO
Del 20 de julio al 14 de agosto de 2020
Matriculación en FEDERACION DE GIMNASIA DE LA REGION DE MURCIA
C/ San Antón nº - 19 9ºA, 30009-Murcia
Teléfono 968 293348- 678 320 828
E-mail: gimnasiademurcia@hotmail.com

LUGAR B. ESPECÍFICO: Palacio de los Deportes de Murcia
Av. del Rocío, 7, 30007 Murcia
HORARIO De lunes a sábado de 8:00 h. a 14:20 h y de 16:30 h. a 21:00 h
EXAMENES:
Convocatoria ordinaria: Al finalizar cada Área.
Convocatoria extraordinaria: 13 de septiembre 2020 (18.00 h.)
Lugar: Pabellón La Alberca. Camino de la Paloma nº 29, La Alberca (Murcia)
Todas las clases del bloque específico son presenciales y de ASISTENCIA OBLIGATORIA PARA
TODOS LOS ALUMNOS INSCRITOS al menos en un 80% de las clases de cada asignatura, la no
asistencia a las mismas supone la calificación de “no apto”.
BLOQUE COMÚN (semipresencial)
Del 14 de septiembre al 22 de noviembre de 2020
Matriculación en FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE LA REGIÓN DE MURCIA
LUGAR: Centro Técnicos Deportivos Tándem (Código Centro: 30020421)
Campus Universitario de Espinardo Edf. Ceeim, 7
30100- Espinardo- Murcia
Contacto: 677015620
Plataforma virtual: Plataforma Tándem e-learning.
Es imprescindible que el alumno disponga de:
- Ordenador con navegador de Internet y acceso a Internet

-

Cuenta correo personal del alumno
Programa Adobe Reader (gratuito)

NÚMERO DE PLAZAS BLOQUE ESPECÍFICO
El número máximo de es de 30 plazas. Se reserva un 5% de plazas para personas con
discapacidades. En estos casos se adjuntará a la solicitud de acceso un certificado médico en
que se explicite el grado de discapacidad.
La selección de los alumnos se realizará por riguroso orden de inscripción. Se creará una lista
de espera igualmente por orden de inscripción en caso de que hubiera alguna vacante.
*La FGRM se reserva el derecho de anular el curso en el caso de no tener suficientes inscripciones.

REQUISITOS DE ACCESO
REQUISITOS GENERALES
• Bachillerato o titulación equivalente a efectos académicos.
• Diploma que acredite haber superado el nivel II, visado por el Órgano competente en
Deporte de la Comunidad Autónoma correspondiente.
• Certificado Médico de Aptitud para la práctica de la actividad física
• Licencia federativa nacional homologada para el año en curso, en cualquier
estamento, preferiblemente como gimnasta sobre todo para aquellos alumnos que no
tengan licencia en vigor. La licencia se tramitará a través de una federación
autonómica de gimnasia.

PLAN DE ESTUDIOS
BLOQUE COMUN 160 h.
• Factores fisiológicos del alto rendimiento 60h
• Factores psicosociales del alto rendimiento 45h
• Formación de formadores deportivos 55h
• Organización y gestión aplicada al alto rendimiento 40h
BLOQUE ESPECÍFICO 205 h.
• Entrenamiento específico 25h
• Tecnologías aplicadas al entrenamiento de gimnasia rítmica 7h
• Administración, gestión y desarrollo profesional 15h
• Ballet y danza 18h
• Técnica corporal 18h
• Conjunto 22h
• Cuerda 20h
• Aro 20h
• Mazas 20h
• Pelota 20h
• Reglamento 15h
• Cinta 20h

PERIODO DE PRACTICAS 200 h.
Se realizará en un plazo no superior a 12 meses desde la finalización de la convocatoria
Extraordinaria del bloque específico, y se acreditará presentando el certificado de prácticas.
*Durante el periodo de realización de las prácticas los alumnos deberán tener licencia
nacional homologada en vigor.
COMPENSACIÓN DE ÁREAS
ÁREAS DEL BLOQUE COMÚN, para aquellas personas que posean titulaciones oficiales en el
ámbito de la actividad física y el deporte. La solicitud será realizada por cada interesado al
Consejo Superior de Deportes previamente al inicio del curso.
SOLICITUD COMPENSACIÓN DE ÁREAS
Enviando el formulario específico que se puede descargar en el siguiente enlace
https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/Pdf/991946_solicitud.pdf
Junto con copia compulsada de la documentación acreditativa

•
•
•
•
•

DOCUMENTACIÓN PARA MATRICULACIÓN
2 copias compulsadas Bachillerato o titulación equivalente a efectos académicos.
2 copias compulsadas del DNI
2 copias compulsadas del diploma de Nivel II diligenciado por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma correspondiente
Certificado médico de aptitud para la práctica de la actividad física
Justificante de los 300 € de reserva de plaza

TASAS Y DATOS BANCARIOS
DEBEN ENVIAR TODOS LOS JUSTIFICANTES POR CORREO ELECTRÓNICO A LA FGRM
gimnasiademurcia@hotmail.com
Nº CTA DE INGRESO CAJAMAR

ES26 3058 0361 3227 2000 2564

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 10 DE JULIO DE 2020
• RESERVA DE PLAZA 300 € al envío de la inscripción y a descontar del precio del curso
• FRACCIONAMIENTO DEL PAGO:
1. PAGO: 425 € antes de finalizar el bloque específico.
2. PAGO: 425 € antes de finalizar el bloque común
• PRECIO TOTAL: 1.150 €
Los datos personales recogidos para la tramitación de la Actividad de Formación Deportiva (AFD), serán tratados
conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Su
finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin. El responsable de
este fichero es: Federación de Gimnasia de la Región de Murcia, ante la cual podrá ejercitar, debidamente
acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiendo su
petición a C/ San Antón nº 19 – 9ºA 30009- MURCIA email: gimnasiademurcia@hotmail.com

INFORMACIÓN, CONTACTO Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
FEDERACION DE GIMNASIA DE LA REGION DE MURCIA
C/ San Antón nº 19 – 9ºA 30009- Murcia.
Teléfonos: 968 293348 – 678 320 828 Correo electrónico: gimnasiademurcia@hotmail.com
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FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE LA REGION DE MURCIA
BOLETÍN INCRIPCIÓN CURSO ENTRENADOR GIMNASIA RÍTMICA NIVEL 3
2020
Nombre y Apellidos:

Dni nº

Nº Licencia Nacional

Fecha y lugar de
Nacimiento

Nacionalidad

Dirección

C/
CP:

nº:

piso:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

Email:

Fecha y firma del alumno.
La FGRM se reserva el derecho de desconvocar el curso, en el caso de no alcanzar un mínimo de inscripciones.
En ese caso se reembolsará al alumno, el total de lo ingresado.
Los datos personales recogidos para la tramitación de la Actividad de Formación Deportiva (AFD), serán tratados
conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin.
El responsable de este fichero es: Federación de Gimnasia de la Región de Murcia, ante la cual podrá ejercitar,
debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales,
dirigiendo su petición a Calle San Antón nº 19 – 9ºA 30009 MURCIA email: gimnasiademurcia@hotmail.com

