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CONVOCATORIA DE CURSOS 
DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

- CALENDARIO OTOÑO 2021 - 
 
 
     Los cursos referidos en la presente convocatoria, a excepción del de 
“Perfeccionamiento de la Marcha Nórdica”, están recogidos en el Catálogo de 
formación deportiva de la EAAM, el cual dispone de información detallada de cada 
uno para su consulta. 
 
     Como novedad, cabe destacar que la oferta de cursos está dirigida tanto a 
personas federadas como a no federadas, aspecto que no se menciona en la versión 
oficial del catálogo.  
 
     Las solicitudes de inscripción en los cursos deben hacerse escribiendo un correo 
electrónico a la dirección oficinaeaam@fedamon.com, aportando los siguientes 
datos personales: 
  

1. Curso (nombre completo), fecha y lugar al que se desea asistir. 
2. Nombre y apellidos de la/de las personas interesadas. 
3. DNI de la/de las personas interesadas.  
4. Teléfono de contacto. 
5. Dirección de correo de contacto. 
6. Indicar si la persona/personas está/están federadas en la FAM en 2021. 

 
- En el caso de no estar federada(s) será necesario adjuntar la copia del DNI 

por ambas caras.  
- En el caso de querer cursar un segundo nivel, será necesario acreditar haber 

realizado con anterioridad el nivel previo, o bien acreditar previamente a la 
EAAM tener experiencia y los conocimientos de dicho nivel adquiridos. 
Consultar los “Aspectos generales” en la página 18 del Catálogo de formación 
deportiva de la EAAM. 

 
     La Secretaría de la EAAM responderá a la solicitud, dando las indicaciones 
necesarias para poder hacer efectiva la inscripción.   
 
     Para consultas y más información, llamar al teléfono 958 29 13 40 y, a 
continuación, marcar 3 o bien #2023.  
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INICIACIÓN A LOS BARRANCOS. NIVEL I 
 

     Objetivos, contenidos, requisitos, carga lectiva y horario, material, etc… 
disponibles en el Catálogo de formación deportiva de la EAAM (página 14). 
 

 Fechas disponibles: 
 

 25 y 26 de septiembre:  
 
Provincia de Granada (Pendiente de concretar: Río Verde/Lentejí). 
Plazo de inscripción abierto hasta el 21 de septiembre. 
 

 2 y 3 de octubre:  
 
Provincia de Málaga o provincia de Granada (Pendiente de concretar: Río 
Verde/Lentejí/ Antequera). 
Plazo de inscripción abierto hasta el 27 de septiembre. 
 

     El barranco se concretará el lunes o martes previos a la fecha de cada curso, en 
función de las condiciones en las que se encuentren las diferentes alternativas. 
 

 Precios:  
 

 Federados/as: 135€ 
 No federados/as: 145€ 

 
 

BARRANCOS NIVEL MEDIO. NIVEL II 
 

     Objetivos, contenidos, requisitos, carga lectiva y horario, material, etc… 
disponibles en el Catálogo de formación deportiva de la EAAM (página 15). 
 

 Fecha única: 
 

 9 y 10 de octubre:  
 
Provincia de Granada (Pendiente de concretar: Río Verde/Lentejí). 
Plazo de inscripción abierto hasta el 1 de octubre.  
 

     El barranco se concretará el lunes o martes previos a la fecha de cada curso, en 
función de las condiciones en las que se encuentren las diferentes alternativas. 
 

 Precios:  
 

 Federados/as: 160€ 
 No federados/as: 170€ 
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ESCALADA EN VÍAS EQUIPADAS DE UN LARGO 
NIVEL I 

 
     Objetivos, contenidos, requisitos, carga lectiva y horario, material, etc… 
disponibles en el Catálogo de formación deportiva de la EAAM (página 5). 
 

 Fechas disponibles: 
 

 9 y 10 de octubre:  
 

Provincia de Granada (Pendiente de concretar: Los Vados/Alfacar/Los 
Cahorros). 
Plazo de inscripción abierto hasta el 1 de octubre. 
 

 16 y 17 de octubre:  
 

Provincia de Málaga (Pendiente de concretar: Antequera/El Chorro).  
Plazo de inscripción abierto hasta el 8 de octubre. 
 

 30 y 31 de octubre:  
 

Provincia de Almería (Pendiente de concretar: Dalías/El Ejido/Berja). 
Plazo de inscripción abierto hasta el 22 de octubre. 
 

 Precios:  
 

 Federados/as: 125€ 
 No federados/as: 135€ 

 
 

ESCALADA EN VÍAS EQUIPADAS DE VARIOS LARGOS 
NIVEL II 

 

     Objetivos, contenidos, requisitos, carga lectiva y horario, material, etc… 
disponibles en el Catálogo de formación deportiva de la EAAM (página 6). 
 

 Fecha única: 
 

 6 y 7 de noviembre:  
 

Provincia de Granada (Pendiente de concretar: Los Vados/Alfacar/Los 
Cahorros). 
Plazo de inscripción abierto hasta el 29 de octubre. 

 

 Precios:  
 

 Federados/as: 150€ 
 No federados/as: 160€ 
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INICIACIÓN A LA MARCHA NÓRDICA. NIVEL I 
 

     Objetivos, contenidos, requisitos, carga lectiva y horario, material, etc… 
disponibles en el Catálogo de formación deportiva de la EAAM (página 16). 
 
     A partir de la temporada 2022 la asistencia a este curso dejará de ser requisito 
obligatorio de acceso a la formación de “Monitor/a voluntario/a FAM de Marcha 
Nórdica”. Consultar, a continuación, el nuevo formato de curso “Perfeccionamiento 
de la Marcha Nórdica. Nivel II”. 
 

 Fechas disponibles: 
 

 16 de octubre:  
 

Provincia de Sevilla (Pendiente de concretar). 
Plazo de inscripción abierto hasta el 8 de octubre. 
 

 17 de octubre:  
 

Linares (Jaén). 
Plazo de inscripción abierto hasta el 8 de octubre. 
 

 6 de noviembre:  
 
Provincia de Almería (Pendiente de concretar). 
Plazo de inscripción abierto hasta el 29 de octubre. 

 
 7 de noviembre:  

 
Provincia de Huelva (Pendiente de concretar). 
Plazo de inscripción abierto hasta el 29 de octubre. 
 

 20 de noviembre: 
 
Provincia de Málaga (Pendiente de concretar). 
Plazo de inscripción abierto hasta el 12 de noviembre. 
 

 21 de noviembre:  
 
Alcalá de los Gazules (Cádiz) - Refugio Las Beatas.  
Plazo de inscripción abierto hasta el 12 de noviembre. 
 

 Precios:  
 

 Federados/as: 20€ 
 No federados/as: 25€ 
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PERFECCIONAMIENTO DE LA MARCHA NÓRDICA 
NIVEL II 

 
     * Nuevo formato de curso, de 8 horas de duración, no recogido en el Catálogo 
de formación deportiva de la EAAM. 
 
     La asistencia a este curso será un requisito obligatorio de acceso a la 
formación de “Monitor/a voluntario/a FAM de Marcha Nórdica” a partir de 
2022 (equivalente a la prueba de acceso al Bloque Específico de otras 
especialidades), salvo para quienes acrediten haber hecho el curso de “Iniciación a 
la Marcha Nórdica” hasta el año 2019 inclusive. 
 

 Fechas disponibles: 
 

 20 de noviembre:  
 
Ciudad de Sevilla.  
Plazo de inscripción abierto hasta el 12 de noviembre. 
 

 11 de diciembre:  
 
Marbella (Málaga) 
Plazo de inscripción abierto hasta el 3 de diciembre. 
 

 Precios:  
 

 Federados/as: 40€ 
 No federados/as: 45€ 

 
 

MONTAÑISMO ESTIVAL. NIVEL I 
 

     Objetivos, contenidos, requisitos, carga lectiva y horario, material, etc… 
disponibles en el Catálogo de formación deportiva de la EAAM (página 3). 
 

 Fechas disponibles: 
 

 6 y 7 de noviembre: 
 

Sierra Nevada (Granada) - Refugio Poqueira. 
Plazo de inscripción abierto hasta el 29 de octubre. 

 

 13 y 14 de noviembre:  
 

Alcalá de los Gazules (Cádiz) - Refugio Las Beatas. 
Plazo de inscripción abierto hasta el 5 de noviembre. 
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 Precios:  
 

 Federados/as: 110€ 
 No federados/as: 130€ 

 
      El precio incluye la pernocta del sábado en el refugio (exclusivamente 
alojamiento). 
 
 

ORIENTACIÓN EN MONTAÑA Y USO DEL GPS 
 

     Objetivos, contenidos, requisitos, carga lectiva y horario, material, etc… 
disponibles en el Catálogo de formación deportiva de la EAAM (página 17). 
 

 Fechas disponibles: 
 

 6 y 7 de noviembre:  
 

Ciudad de Jaén - CEP El Neveral (sede de la EAAM)  
Plazo de inscripción abierto hasta el 29 de octubre. 
 

 20 y 21 de noviembre:  
 
Alcalá de los Gazules (Cádiz) - Refugio Las Beatas. 
Plazo de inscripción abierto hasta el 12 de noviembre. 
 

 Precios:  
 

 Federados/as: 99€ 
 No federados/as: 109€ 
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