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EAAM 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES 

Ofertamos actividades de:  
 

Formación Reglada:         

Técnicos/as Deportivos/as.  

 

Formación Federativa: 

Monitores/as, árbitros/as, 

técnicos/as de senderos, 

entrenadores/as (en periodo 

transitorio), etc… 

 

Formación Deportiva: 

Cursos de especialización 

en montañismo, alpinismo, 

escalada, barrancos, marcha 

nórdica, orientación, vías 

ferrata, esquí de montaña. 

Cursos de seguridad (Red 

Andaluza de Seguridad en 

Montaña-RASEMON), etc… 

 

 

 

 

 

AVANCE DE LA OFERTA FORMATIVA  

OTOÑO 2020 
 

ESCUELA ANDALUZA DE ALTA MONTAÑA 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

FORMACIÓN REGLADA (CURSO 2020/21) 

TÉCNICO/A DEPORTIVO/A DE MEDIA MONTAÑA – NIVEL II  

Curso impartido por el Instituto Andaluz del Deporte (IAD) mediante 

convenio con la FAM.  

 

 De octubre a junio de 2021. Granada. 

TÉCNICO/A DEPORTIVO/A DE ESCALADA – NIVEL II  

Curso impartido por el Instituto Andaluz del Deporte (IAD) mediante 

convenio con la FAM.  

 

 De octubre a junio de 2021. Jaén. 
 

* El Departamento de Formación del IAD, centro organizador de ambos 

cursos, proporciona la información relativa a convalidaciones, precios, 

plazos de matriculación, pruebas de acceso, etc... 

 

Más información en: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/are

as/formacion-investigacion-medicina/ensenanzas-tecnico-

deportivo/paginas/edre-2020-2021.html  

Teléfono: 951041900. 

FORMACIÓN FEDERATIVA 

MONITOR/A FAM DE MONTAÑISMO 

Curso dirigido a la formación de monitores/as benévolos/as, sin ánimo 

de lucro, para el desarrollo de su labor en los clubes de la FAM. 

Actividad que responde a los estándares de la UIAA. 

       

 Pruebas de acceso: 13 de septiembre. Jaén. 

 Bloque común (on-line): Del 18 de septiembre al 15 de octubre. 

 Bloque específico de montañismo: 24 y 25 de octubre. Jaén. 

 Bloque de prácticas: De noviembre a abril de 2021. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/areas/formacion-investigacion-medicina/ensenanzas-tecnico-deportivo/paginas/edre-2020-2021.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/areas/formacion-investigacion-medicina/ensenanzas-tecnico-deportivo/paginas/edre-2020-2021.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/areas/formacion-investigacion-medicina/ensenanzas-tecnico-deportivo/paginas/edre-2020-2021.html
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PLAZOS  

Los plazos de solicitud de 

plaza en los cursos de 

formación federativa y o 

inscripción deportiva, así 

como las fechas de los 

cursos de formación 

deportiva, se publicitarán a 

partir del 17 de agosto a 

través de la página web y las 

RRSS de la FAM y mediante 

el envío de la información a 

las direcciones de correo 

electrónico de los clubes 

asociados a la FAM. 

 

 
INFÓRMATE  

Accede al Catálogo de 

Formación Deportiva de la 

EAAM: 

https://fedamon.es/wp-

content/uploads/2020/03/C

AT%C3%81LOGO-DE-

FORMACI%C3%93N-

DEPORTIVA-2020.pdf 

 

Infórmate sobre la 

RASEMON escribiendo al 

Comité de Seguridad de la 

FAM a: 

seguridad@fedamon.com  

 

 

ENTRENADOR/A DE MARCHA NÓRDICA 

Curso impartido por la FAM mediante convenio con el Instituto Andaluz 

del Deporte (IAD). Formación oficial en periodo transitorio. 

 

 Pruebas de acceso: 22 de noviembre. Sede por determinar. 

 Bloque común (on-line): Del 14 de diciembre al 22 de enero de 

2021. 

 Bloque específico: Enero y febrero de 2021. Santa Ana la Real 

(Huelva). 

 Bloque de prácticas: De febrero a mayo de 2021. 

FORMACIÓN DEPORTIVA 

ESCALADA EN VÍAS EQUIPADAS DE UN LARGO.  NIVEL I 

Curso de 16 horas desarrollado a lo largo de un fin de semana.  

 

 2 cursos programados en las provincias de Jaén y Málaga en 

octubre y/o noviembre. 

 

ESCALADA EN VÍAS EQUIPADAS DE VARIOS LARGOS.  NIVEL II 

Curso de 16 horas desarrollado a lo largo de un fin de semana. 

 

 1 curso programado en la provincia de Jaén en octubre o 

noviembre. 

 

INICIACIÓN A LOS BARRANCOS. NIVEL I 

Curso de 16 horas desarrollado a lo largo de un fin de semana.  

 

 2 cursos programados en las provincias de Granada y Málaga 

en septiembre y octubre.  
 

BARRANCOS MEDIO. NIVEL II 

Curso de 16 horas desarrollado a lo largo de un fin de semana.  

 

 1 curso programado en la provincia de Granada en octubre.  

 

INICIACIÓN A LA MARCHA NÓRDICA. NIVEL I  

Curso de 5 horas.  

 

 Cursos programados en todas las provincias entre octubre y 

diciembre.  

 

TECNIFICACIÓN DE LA MARCHA NÓRDICA. 

Curso de 8 horas.  

 

 2 cursos programados en las provincias de Granada y Sevilla 

en octubre y/o noviembre.   
 

https://fedamon.es/wp-content/uploads/2020/03/CAT%C3%81LOGO-DE-FORMACI%C3%93N-DEPORTIVA-2020.pdf
https://fedamon.es/wp-content/uploads/2020/03/CAT%C3%81LOGO-DE-FORMACI%C3%93N-DEPORTIVA-2020.pdf
https://fedamon.es/wp-content/uploads/2020/03/CAT%C3%81LOGO-DE-FORMACI%C3%93N-DEPORTIVA-2020.pdf
https://fedamon.es/wp-content/uploads/2020/03/CAT%C3%81LOGO-DE-FORMACI%C3%93N-DEPORTIVA-2020.pdf
https://fedamon.es/wp-content/uploads/2020/03/CAT%C3%81LOGO-DE-FORMACI%C3%93N-DEPORTIVA-2020.pdf
mailto:seguridad@fedamon.com
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PARTICIPA   

Con tu licencia de deportista 

puedes participar en las 

acciones de formación 

federativa y deportiva 

organizadas por la Escuela 

Andaluza de Alta Montaña. 

 

MONTAÑISMO ESTIVAL. NIVEL I 

Curso de 16 horas desarrollado a lo largo de un fin de semana. 

 

 2 cursos programados en las provincias de Jaén y Cádiz en 

noviembre.   
 

ORIENTACIÓN EN MONTAÑA Y USO DEL GPS 

 

 2 cursos programados en las provincias de Jaén y Cádiz en 

noviembre.   
 

PRIMEROS AUXILIOS Y SOPORTE VITAL BÁSICO (PPAA Y SVB) EN 

MONTAÑA  

 

 3 cursos programados en las provincias de Cádiz, Granada y 

Jaén en octubre y noviembre.   

 

 

 

  

 

 


