¿Quieres trabajar
como guía
de montaña
y escalada?

¿Quieres orientar
tu carrera
profesional
al mundo
ecuestre?

TÉCNICO DEPORTIVO DE NIVEL I EN MONTAÑA
Y ESCALADA
FECHAS
Prueba de Acceso: Marzo 2017.
Formación: De marzo a mayo se impartirá el Bloque
Común y el Específico.
En junio se impartirá el Bloque Complementario junto con
los exámenes del Bloque Específico.
El Bloque de Formación Práctica se llevará a cabo durante
los meses de junio y julio.
Plazo de inscripción: Abierto el plazo de inscripción.
Inicio del curso: Marzo/abril 2017.

centro de
enseñanzas
deportivas

HORARIOS
Modalidad Semipresencial.
Bloque Común (130 h):
Horario flexible, formación online.
Bloque Específico (140h):
•100 h de lunes a viernes en horario de 16h a 21h.
Bloque Complementario (20h): Horario de 16.00 h. a 21.00 h.
Bloque de Formación Práctica: Entre 7-8 horas / día según horario laboral.
Entre 17-19 días.
Durante junio y julio según convenios con empresas.

TÉCNICO DEPORTIVO EN DISCIPLINAS HÍPICAS
CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO EN HÍPICA
FECHAS
Prueba de Acceso: Marzo 2017.
Formación: De marzo a mayo se impartirá el Bloque
Común y el Específico.
El Bloque de Formación Práctica se llevará a cabo durante
los meses de junio y julio.
Plazo de inscripción: Abierto el plazo de inscripción.
Inicio del curso: Marzo/abril 2017.

centro de
enseñanzas
deportivas

HORARIOS
Modalidad Semipresencial.
Bloque Común (60 h):
Horario flexible, formación online.
Bloque Específico (170h):
• Lunes a miércoles en horario de 16:30h. a 21:00h.
Bloque de Formación Práctica (150h:) Entre 7-8 horas / día según horario
laboral. Entre 17-19 días.
Durante junio y julio según convenios con empresas.

PRECIOS

PRECIOS

1.180 € Curso completo (no incluye la prueba de acceso). Prueba de Acceso: 50 €.Matrícula: 120 € que se descontarán del precio del curso
completo.

1.900 € Curso completo con caballo incluido (no incluye la prueba de acceso). Prueba de Acceso: 100 € sin caballo propio y 50 € con caballo
propio. Matrícula: 120 € que se descontarán del precio del curso completo.

Posibilidad de pago fraccionado:
Primer pago: junto a la matrícula.
Segundo pago: al comienzo del segundo mes.
Tercer pago: al comienzo del tercer mes.

Posibilidad de pago fraccionado:
Primer pago: junto a la matrícula.
Segundo pago: al comienzo del segundo mes.
Tercer pago: al comienzo del tercer mes.

La puesta en marcha de los cursos queda sujeta a un número mínimo de alumnos.

La puesta en marcha de los cursos queda sujeta a un número mínimo de alumnos.

Al superar el curso con éxito, obtendrás un “Certificado de Iniciación al Montañismo” emitido por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
de la Comunidad de Madrid, que te permitirá acceder al nivel II de cualquiera de las especialidades de los deportes de montaña y escalada
para obtener el Título de Técnico Deportivo en Montaña y Escalada.

Al superar el curso con éxito, obtendrás un “Certificado de Monitor de iniciación a la equitación y competición hípica” emitido por la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, que te permitirá ejercer una profesión y tener acceso al Nivel II de cualquiera
de las especialidades de hípica para obtener así el Título de Técnico Deportivo en Hípica de la disciplina escogida.
Ahora puedes hacerlo en Gredos San Diego Guadarrama. Abierto para todo tipo de alumnado, con descuentos especiales para alumnos y
ex-alumnos GSD. Consulta en la secretaría del centro Gredos San Diego Guadarrama por los descuentos para titulados en CFGM en CAFMN,
CFGS en AAFD, Licenciados en CAFYD y Maestros en Educación Física.

Ahora puedes hacerlo en Gredos San Diego Guadarrama. Abierto para todo tipo de alumnado, con descuentos especiales para alumnos y
ex-alumnos GSD. Consulta en la secretaría del centro Gredos San Diego Guadarrama por los descuentos para titulados en CFGM en CAFMN,
CFGS en AAFD, Licenciados en CAFYD y Maestros en Educación Física.
Más información en GSD Guadarrama, Vereda del Colmenar, 4 - 28440 - Guadarrama. Teléfono 91 854 70 59 – www.gredossandiego.com

Más información en GSD Guadarrama, Vereda del Colmenar, 4 - 28440 - Guadarrama. Teléfono 91 854 70 59 – www.gredossandiego.com

