
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE NATACIÓN 

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN 

DE NATACIÓN 

CURSO ENTRENADOR AUXILIAR FASE COMÚN-1 
VALLADOLID ENERO Y FEBRERO 2023 

"Titulación Federativa expedida por la 
Real Federación Española de Natación" 

Fechas y franjas horarias (*): 

Viernes 73 y 20 de enero y 70 de febrero: En horario de tarde. 

Sábados 74 y 27 de enero y 77 de febrero: En horario de mañana y tarde. 
Domingos 75 y 22 de enero y 72 de febrero: En horario de mañana. 

FECHA DE EXAMEN 7ª CONVOCATORIA: 25 DE FEBRERO DE 2023 
FECHA DE EXAMEN 2ª CONVOCATORIA: 78 DE MARZO DE 2023 

Horario de examen: Mañana de 70.30 a 73.30 y Tarde de 76.00 a 18.00 horas. 

(*) LA ASISTENCIA A CLASE NO ES OBLIGATORIA 
Los alumnos podrán solicitar al Jefe de Estudios del curso en el momento de 
formalizar la matrícula, la dispensa de asistencia a clase. pudiendo presentarse 

directamente a examen el 25 DE FEBRERO. 

NOS ~ 
IMPULS ~ Junta de 

Castilla y León 

CURSO ENTRENADOR AUXILIAR 
FASE CÓMUN-1 

VALLADOLID ENERO - FEBRERO 2023 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El curso se realizará en las Instalaciones del CEAR RÍO ESGUEVA 

Camino del Cementerio S/N (Esquina C/ Hipólito Durán), Valladolid 

INSCRIPCIÓN 

Federación Castilla y León de Natación 
Página web: www.fenacyl.org 

DATOS DE CONTACTO 

e-mail: direcciontecnica@fenacyl.org 

~ 983220085 

http://www.fenacyl.org/
mailto:direcciontecnica@fenacyl.org


-

- 

CURSO ENTRENADOR AUXILIAR- FASE COMÚN -1 
VALLADOLID 2,023 

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO Y EXAMEN: Módulo de Atletismo del CEAR 
"Río Esgueva"-Camino del Cementerio S/N (Esquina con la C/ Hipólito Durán)
Valladolid. 
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

Tener 78 años cumplidos en el momento de la matrícula. 
Estar en posesión del título de Monitor de Natación expedido por la RFEN. 

CARGA LECTIVA: 55 horas. 

Nº DE PLAZAS: 25 (por riguroso orden de inscripción). 

PRECIO: 547,00 €. 

ASIGNATURAS: 
- FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO................................................ 70 horas lectivas 
- PSICOLOGÍA DEPORTIVA................ ............. ...................... 70 horas lectivas 
-ANATOMIAAPLICADA ........................... ................................ 70 horas lectivas 
- TEORIA DEL ENTRENAMIENTO.......................................... 75 horas lectivas 
- BIOMECÁNICA DE LOS DEPORTES ACUÁTICOS ............. lo horas lectivas 

CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS 

Aquellas personas que est én en posesión del título de Licenciado/ Graduado en 
Ciencias de la Actividad Física tienen exenta la Fase Común en su totalidad, 
pudiendo acceder dí rectamente a la Fase Específica del curso Entrenador Auxiliar. 

ANATOMÍA APLICADA: 

Graduado/Licenciado en Medicina 
Graduado/ Diplomado en Enfermería 
Graduado/Diplomado en Fisioterapia 
Diplomado en Magisterio Especialidad Educación Física (plan antiguo) 
Técnico Superior en Animación Socio Deportiva (TAFAD/TSEAS) 
FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO: 

Graduado/ Licenciado en Medicina 
Graduado/Diplomado en Enfermería 
Graduado/Diplomado en Fisioterapia 
Diplomado en Magisterio Especialidad Educación Física (plan antiguo) 
Técnico Superior en Animación Socio Deportiva (TAFAD/TSEAS) 

Reserva de plaza: hasta el 3 de diciembre de 2023 
La reserva de plaza se hará a través del formulario activado a tal efecto 
disponible en la página web de la Federación de Castilla y León de 
Natación (sección cursos): www.fenacyl.org Las reservas de plaza se 
realizarán por riguroso orden de inscripción. 

Formalización de matrícula: Entre el 4 y el 7 de enero de 2023 
Los alumnos a los que se haya confirmado reserva de plaza deben enviar 
los siguientes documentos: 
. - Impreso de matrícula debidamente cumplimentado y firmado. 
. - D.N.I. por ambas caras 
. - Título Monitor de Natación de la RFEN 
. - Titulaciones que puedan ser objeto de convalidación de asignaturas. 

. - Comprobante del pago de la matrícula (*). 

La documentación relativa a la formalización de la matrícula se enviará en 
formato PDF y en un único documento a la dirección de correo 
electrónico: direcciontecnica@fenacyl.org antes del 7 de enero de 2023 

<"l Procedimiento de pago: 
Los/las alumnos/as a los/las que se les haya confirmado reserva de plaza 
recibirán un enlace específico para realizar el pago del total de la matrícula 
(547,00 €) a través de esta pasarela de pago (mediante tarjeta de crédito o 
débito). A la hora de realizar el pago el/ la alumno/a recibirá el 
comprobante de dicho pago que deberá adjuntar con el resto de 
documentación. 

"La Escuela Nacional d e Entrenadores devolverá el importe integro d e su tasa de matricu la 

de cualquier curso siempre que éste hoyo sido anulado o aplazado por la propio Escuela 
Nacional de Entrenadores, desestimándose cualquier otro caso" 
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