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CONVOCATORIA DE CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA  
 

      La Escuela Andaluza de Alta Montaña abre el plazo de inscripción para tres 
cursos de formación deportiva, que se llevarán a cabo en diferentes localizaciones 
de la provincia de Granada, durante el fin de semana del 30 de noviembre y el 1 de 
diciembre de 2019. 
 
      Se trata de tres cursos de nivel I, recogidos en el CATÁLOGO DE CURSOS DE 
FORMACIÓN DEPORTIVA de la EAAM, de las siguientes especialidades: 
 

1) MONTAÑISMO: Iniciación. 
2) ESCALADA: En vías equipadas de un largo en roca. 
3) BARRANCOS: Iniciación. 

 
      Toda la información relativa a los mismos se encuentra en el enlace anterior.  
 
 Los requisitos de acceso son los siguientes: 
 

- Estar federado/a en el año en curso. 
- No tener impedimento médico para realizar la actividad. 
- Saber nadar (*Barrancos: Iniciación). 

 
 El precio de cada curso (dos días) es de 150€/persona. 

 
 El precio se incrementará 15€/día en la especialidad de Barranquismo, 

en caso de necesitad de alquiler del equipo individual (traje de neopreno, 
escarpines, arnés de barrancos, etc…). 
 

 El precio se incrementará 2€/día en la especialidad de Escalada, en caso 
de necesidad de alquiler de pies de gato. 

 
 El plazo de inscripción finalizará el 26 de noviembre a las 14:00h. 

 
 El número mínimo de inscripciones formalizadas para llevar a cabo las 

actividades será de 6. En caso de no cubrirse 6 plazas, el curso se anulará 
y se devolverá el 100% de importe a los/as interesados/as.  

 
     Las inscripciones, así como el pago de las mismas, se realizarán mediante la 
plataforma de licencias de la FAM, a través de los siguientes enlaces: 
 

1) MONTAÑISMO: Iniciación: 
https://famand.playoffinformatica.com/InscripcioWeb.php?idLliga=73 

 
2) ESCALADA: En vías equipadas de un largo en roca: 

https://famand.playoffinformatica.com/InscripcioWeb.php?idLliga=75 
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3) BARRANCOS: Iniciación: 
https://famand.playoffinformatica.com/InscripcioWeb.php?idLliga=76 

 
      La EAAM confirmará la inscripción mediante el envío de un e-mail a la dirección 
de correo electrónico registrada en la plataforma de licencias del/de la inscrito/a. 
 
      “La inscripción en el curso conlleva la aceptación las siguientes CONDICIONES 
GENERALES de los cursos de formación impartidos por la FAM a través de la EAAM”.        
 
 
 Contacto y más información: 
 
Secretaría EAAM  
(Marta Salazar Corral) 
Teléfono: 958 29 13 40 (ext. #2023)    
E-mail: oficinaeaam@fedamon.com 

Dirección EAAM  
(David Molero López-Barajas) 
E-mail: formacion@fedamon.com 
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