Mayores de 16 años
Fechas.- Diciembre 2016
Lugar : Instalaciones
Deportivas Municipales
Actividad Gratuita

ANIMATE Y PARTICIPA
Inscripciones : Hasta el 28 de noviembre 2016

deportes@aytoejea.es

M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)
SERVICIOS SOCIALES Y DERECHOS CIUDADANOS
Deportes

CONVOCATORIA CURSO
ANIMADOR POLIDEPORTIVO
El Ayuntamiento de Ejea convoca a través de su Servicio Municipal de
Deportes,
el curso de formación de Animador
Polideportivo
especialmente dirigido a voluntarios y colaboradores en clubes
deportivos y/o asociaciones que no dispongan de titulación o formación
deportiva.

Actividad Subvencionada por el Area de Patrimonio y Cultura de la
diputación de Zaragoza
1.- Inscripción.





Plazas limitadas (25 alumnos)
El periodo de inscripción finalizará el día 28 de noviembre de
2016 o hasta cubrir las plazas
La inscripción se realizará en el Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros
El mínimo de alumnos inscritos para la realización del curso es
de 10.

2.- Documentación a presentar para el acceso.
 Tener 16 años cumplidos
 Instancia de solicitud
 Fotocopia D.N.I.
3.- Calendario del curso.
Del Del 2 al 30 de diciembre , según calendario adjunto.
4.- Cuotas


Gratuito

5.- Desarrollo del curso.


El curso se desarrollará en las aulas e instalaciones del
Pabellón Deportivo Municipal de Ejea de los Caballeros
ACTIVIDAD SUBVENCIONADA POR
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(PºConstitución 128-130).
6.- Obtención del certificado.


Para obtener el certificado d e a s i s t e n c i a de
ANIMADOR POLIDEPORTIVO , se deberán superar los
conocimientos lectivos del Curso y asistir a un mínimo del
85% de cada una de las áreas.
La acreditación de AP no ostenta validez académica, de este modo no se
integra en el ámbito de las titulaciones oficiales relacionadas con el área de
conocimiento de la actividad física y el deporte, ni de las enseñanzas
deportivas de régimen especial, ni siquiera en aquellas enseñanzas deportivas
previas a la integración en el sistema educativo que perviven transitoriamente
hasta su futura regulación educativa.

7.- Plan de formación
Formación básica relacionada con aspectos que conforman el deporte en
edad escolar para aquellos responsables que no dispongan de titulación
oficial implantada en el sistema educativo y relacionada con el ámbito de la
actividad física y el deporte (enseñanzas universitarias, de formación
profesional y de régimen especial) o de aquellas formaciones de
entrenadores que se encuentran en un periodo transitorio hasta su
definitiva implantación en el sistema educativo.
A) BLOQUE COMUN
Materias de carácter
metodología didáctica.

fisiológico,

acondicionamiento

físico

y

B) BLOQUE ESPECIFICO.-




Materias para:
Adquirir conocimientos y destrezas básicas en la estructuración de
sesiones de entrenamiento adaptadas al deporte en edad escolar.
Facilitar herramientas técnicas y soluciones en el trabajo del
animador deportivo
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8.- Calendario de clases
BLOQUE COMUN.- Viernes de 7 a 9,30 t / Sábados de 5 a 7,30 t.
(20 horas)
Diciembre: 2 (Viernes),3 (sábado),
7 (miércoles), 9 (viernes), 10 (sábado)
16 (Viernes), 17 (sábado)
23 (Viernes)
BLOQUE ESPECIFICO.A) NATACION .- Del 27 al 30 de diciembre (20 horas)
B) DEPORTES DE EQUIPO.- Mes de Enero (16,23,30) y febrero
(6,13,20,27)
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