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FECHAS

• Prueba de acceso: Junio 2018.

•  Formación:

        - De 28 de junio al 27 de julio - Bloque Específico y Complementario.

       - Septiembre y octubre - Bloque Común online.

       - A partir de octubre - Bloque de Formación Práctica.

• Plazo de inscripción: Hasta el 8 de junio.

HORARIOS

•  Bloque Común - 130 horas

 - Horario flexible - Formación online

•  Bloque Complementario - 20 horas

 • Bloque Específico - 140 horas

 -   100 horas - Lunes a viernes + 2 sábados 
en horario de 9:00 a 19:00h.

 -   40 horas - Salidas al medio natural 
incluyendo 2 vivac.

• Bloque de Formación Práctica - 150 horas

 -  Entre 7-8 horas/día según horario laboral

 -   A partir de octubre, según convenio 
con empresa.

PRECIOS

•  1250€ (1150€ alumnado GSD) Curso completo (no incluye la prueba 
de acceso)

      > Prueba de acceso: 50€ 
      >  Preinscripción: 150€ (se descontarán del precio del curso completo)

      > Posibilidad de pago fraccionado:

 - Primer pago: Junto a la matrícula - 350€€
 - Segundo pago: Julio - 375€ (325€ alumnado GSD)

 - Tercer pago: Septiembre - 375€ (325€ alumnado GSD)

Al superar el curso con éxito, obtendrás un Certificado de Iniciación al Montañismo, 

emitido por la Consejería de Educación e Investigación 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. 

Ahora puedes hacerlo en GSD GUADARRAMA. Abierto para todo tipo de alumnado, 

con descuentos especiales para alumnos y exalumnos GSD. Consulta en la secretaría 

del Centro GSD GUADARRAMA y CFEM los descuentos para titulados en Ciclo de 

Formación de Grado Medio en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el 

Medio Natural (CAFMN), Ciclo de Formación de Grado Superior en Animación de 

Actividades Física y Deportivas (AAFD), licenciados en Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte (CAFYD) y Maestros en Educación Física.

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

•  GSD GUADARRAMA - Vereda del Colmenar, 4  C.P.: 28440 Guadarrama (Madrid) - Tel. 91 854 70 59 | www.gsdeducacion.com    

TÉCNICO DEPORTIVO DE NIVEL I
EN MONTAÑA Y ESCALADA

GSD GUADARRAMA Intensivo julio 2018 (en colaboración con CFEM)

MÁS INFORMACIÓN:
•  CFEM - C/ Palenque, 2 Bajo 6 C.P.: 28231 Las Rozas (Madrid) - Tel. 91 634 43 01 | www.cfem.es

•  Con posibilidad de matriculación por bloques (preguntar en 
secretaría GSD o CFEM).”


