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CURSO DE TÉCNICO DE NIVELL I en ESQUÍ NÁUTICO
PT091801ENEN.CASTELLDEFELS-A (Monitor) 2019

Esta es una formación oficial y reconocida en todo el estado español que permite la inscripción
el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña (ROPEC) imprescindible para
ejercer como profesional del deporte.
Se abre el periodo de inscripción para el curso de formación de Técnico de Nivel 1 en
esquí náutico.

La Escuela Catalana del Deporte de la Generalitat de Cataluña con la Federación Catalana de
Esquí Náutico organizan el CURSO DE NIVEL Y EN ESQUÍ NÁUTICO (esquí náutico,
wakeboard, esquibus y parasailing) Curso Oficial según Resolución del secretario general de la
deporte - presidente del Consejo Catalán del deporte - de 2 de octubre de 2018, de acuerdo
con la Orden del Ministerio de Educación, Cultura y deporte, ECD / "Orden ECD / 158/2014, de
5 de febrero.

Formación en periodos transitorios de acuerdo la Resolución de 14 de enero de 2014, de la
según "Resolución de 14 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de esquí
náutico. BOE Núm. 29 lunes 3 de febrero de 2014 Sec. III. Pág. 8199 "

Fechas y lugar del curso

Prueba de acceso:
- 5 de noviembre de 2019 - Castelldefels

Bloque común:
- Del 18 de enero al 21 de marzo de 2020 -ECE (semi-presencial) - Esplugues de Llobregat – O
en centro Autorizado
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Bloque Específico:
- del 18 al 29 de noviembre de 2019 - Castelldefels

Periodo de prácticas:
- del 15 de diciembre 2019 al 15 de diciembre 2020. El periodo de prácticas puede ser validado
justificando 300 horas de experiencia laboral.

Para acceder a la formación del curso es imprescindible superar la prueba de acceso.

Inscripciones hasta el 25 de octubre de 2018.

nscripciones mediante envío de la inscripción a la prueba de acceso y la inscripción al
curso junto con el pago de la prueba de acceso (49,25 €).

Una vez superada la prueba de acceso el plazo de pago del curso (1150 €) será del 12
al 18 de noviembre

Las inscripciones y la documentación deberán presentarse en las oficinas de la
Federación

El importe del Bloque Común (136 €) se deberá ingresar en el centro correspondiente.

Número de plazas:

- 35 alumnos máximo y 15 alumnos mínimo.
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(La Federación Catalana de Esquí Náutico y Wakeboard y la Escuela Catalana del Deporte se
reservan el derecho de anular el curso en caso de no llegar al mínimo de alumnos establecido)

Para más información contactar con la Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard

En la pág. web de la Escuela Catalana del Deporte de la Generalitat de Cataluña también
encontrareis la información.
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