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CONVOCATORIA DE CURSOS DE 
FORMACIÓN DEPORTIVA 

 

 PRIMER SEMESTRE 2022  
 
 
     Los cursos detallados en la presente convocatoria están recogidos en el Catálogo de 
formación deportiva de la EAAM. Se puede consultar información detallada de cada uno en 
el enlace anterior, disponible en la web de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, 
Escalada y Senderismo.  
 
     Las personas interesadas deben tramitar la solicitud de inscripción cumplimentando un 
formulario. Se accede al formulario específico de cada curso directamente desde cada uno de 
los apartados detallados a continuación. 
 
     La EAAM responderá a la solicitud, dando las indicaciones necesarias para hacer efectiva la 
inscripción, en caso de alcanzar el número mínimo de participantes en el curso. 
 
     Para más información, contactar con la oficina de la EAAM a través de:  
 

E-mail: cursos.eaam@fedamon.com y oficinaeaam@fedamon.com 
Teléfono: 958 29 13 40 (ext. #2023) 

  
 

MONTAÑISMO ESTIVAL. NIVEL I 
 

Información completa (precios, objetivos, contenidos, requisitos de acceso, carga 
lectiva, material, etc…) disponible en la página 3 del Catálogo de formación deportiva 
2022. 
 
 

14 y 15 de mayo - Santa Ana la Real (Huelva) 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 29 de abril 
 

 
11 y 12 de junio - Refugio del Poqueira - Sierra Nevada (Granada) 

Formulario de inscripción 
Plazo de inscripción abierto hasta el 20 de mayo 

 
 
 

 

 

 
 

https://fedamon.es/wp-content/uploads/2022/02/CAT%C3%81LOGO-DE-FORMACI%C3%93N-DEPORTIVA-EAAM-2022.pdf
https://fedamon.es/wp-content/uploads/2022/02/CAT%C3%81LOGO-DE-FORMACI%C3%93N-DEPORTIVA-EAAM-2022.pdf
mailto:cursos.eaam@fedamon.com
mailto:oficinaeaam@fedamon.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvdBesuVTRDopK2OW1vkOCjL9KLbCwMsPmrY6yrNPizgZfOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMntQhl9N_QBPly8o2-L6zouCsfaYA2bCob6W-5p1ohB0o0Q/viewform
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MONTAÑISMO INVERNAL. NIVEL II 
 

     Información completa (precios, objetivos, contenidos, requisitos de acceso, carga 
lectiva, material, etc…) disponible en la página 4 del Catálogo de formación deportiva. 
 
 

19 y 20 de febrero - Refugio del Poqueira - Sierra Nevada (Granada) 
Formulario de inscripción  

Plazo de inscripción abierto hasta el 14 de febrero 
 
 

19 y 20 de marzo - Refugio del Poqueira - Sierra Nevada (Granada) 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 4 de marzo 

 
 

ESCALADA EN VÍAS EQUIPADAS DE UN LARGO. NIVEL I 
 

     Información completa (precios, objetivos, contenidos, requisitos de acceso, carga 
lectiva, material, etc…) disponible en la página 5 del Catálogo de formación deportiva. 
 

 

26 y 27 de marzo - El Chorro (Málaga) 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 11 de marzo 
 

 
2 y 3 de abril - Jaén 

Formulario de inscripción 
Plazo de inscripción abierto hasta el 18 de marzo 

 
 

7 y 8 de mayo - Alfacar (Granada) 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 22 de abril 

 
 

ESCALADA EN VÍAS EQUIPADAS DE VARIOS LARGOS. 
NIVEL II 

 
     Información completa (precios, objetivos, contenidos, requisitos de acceso, carga 
lectiva, material, etc…) disponible en la página 6 del Catálogo de formación deportiva. 
 
 

4 y 5 de junio - Granada (por concretar) 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 13 de mayo 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewJLn7UfKR0xmVih-_XUUL07MDu2OV0ZF7M-WcrfJE48TXAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1WmQT3xPpRZl1JwZgRO0eVmiKsE68QChD9U1PW4AdcQ4/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ4Az0JhD_UCqK9dit_fSTHQ5wsoMi-GjAZ_FkOnNhbWL21w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKMcRVeOyLAY7BMcLe6EV_cTJt2eUl7d_maFQtnNnTnn_5vQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefuqY7FnKWIWPM0FeNy2hoIiYfdF5cS6UWzasvDznFvuvEkg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee_QRv23fjlazt0UQYS3c1Jbl2hAXtM_SRc6ARurKao3XlhA/viewform
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INICIACIÓN AL ALPINISMO. NIVEL I 
 

     Información completa (precios, objetivos, contenidos, requisitos de acceso, carga 
lectiva, material, etc…) disponible en la página 8 del Catálogo de formación deportiva. 
 
 

26 y 27 de marzo - Refugio del Poqueira - Sierra Nevada (Granada) 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 11 de marzo 

 
 

ALPINISMO AVANZADO. NIVEL II 
 

     Información completa (precios, objetivos, contenidos, requisitos de acceso, carga 
lectiva, material, etc…) disponible en la página 9 del Catálogo de formación deportiva. 
 
 

23 y 24 de abril - Refugio del Poqueira - Sierra Nevada (Granada) 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 8 de abril 

 
 

INICIACIÓN A LAS VÍAS FERRATA. NIVEL I 
 

     Información completa (precios, objetivos, contenidos, requisitos de acceso, carga 
lectiva, material, etc…) disponible en la página 11 del Catálogo de formación deportiva. 

 
 

28 y 29 de mayo - Ronda o proximidades (Málaga) 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 13 de mayo 

 
 

INICIACIÓN A LOS BARRANCOS. NIVEL I 
 

     Información completa (precios, objetivos, contenidos, requisitos de acceso, carga 
lectiva, material, etc…) disponible en la página 14 del Catálogo de formación deportiva. 

 
 

21 y 21 de mayo - Río Verde y Lentejí (Granada) 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 6 de mayo 
 
 

4 y 5 de junio - Málaga (por concretar) 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 13 de mayo 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa9O0YjJBuJ34aKikbi3lhcGPURoB-QKUqXYv-cipHnBNpPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetHEHSd6DQcT1QH1mYqZiScEW_EmLSG-1aPjjGDS2_uGPFCw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLjl-C-aRFgubg8EqeQNRW8cUKwH4m-da-7W31FGA3ZOj92A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-6WziR88I-0oGKv8szrOYnDUOjhPUP3NFFMBjW2OZoiFsbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-6WziR88I-0oGKv8szrOYnDUOjhPUP3NFFMBjW2OZoiFsbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQlzpdDeph14PY4tvc2oQIrUZ-frpq_ZmbVnHLm8b_hMOYTw/viewform
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BARRANCOS NIVEL MEDIO. NIVEL II 
 

     Información completa (precios, objetivos, contenidos, requisitos de acceso, carga 
lectiva, material, etc…) disponible en la página 15 del Catálogo de formación deportiva. 
 
 

18 y 19 de junio - Granada (por concretar) 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 20 de mayo 

 
 

INICIACIÓN A LA MARCHA NÓRDICA. NIVEL I 
 

     Información completa (precios, objetivos, contenidos, requisitos de acceso, carga 
lectiva, material, etc…) disponible en la página 16 del Catálogo de formación deportiva. 
 
 

12 de marzo - Córdoba 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 25 de febrero 
 
 

13 de marzo - El Puerto de Sta. María o Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 25 de febrero 
 
 

20 de marzo - Granada 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 4 de marzo 
 
 

PERFECCIONAMIENTO DE LA MARCHA NÓRDICA. NIVEL II 
 

     Información completa (precios, objetivos, contenidos, requisitos de acceso, carga 
lectiva, material, etc…) disponible en la página 17 del Catálogo de formación deportiva. 
 
 

26 de marzo - Linares (Jaén) 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 11 de marzo 
 
 

24 de abril - Almería 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 7 de abril 
 
 

21 de mayo - Marbella (Málaga) 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 6 de mayo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNGkX-hhjYoaZJNIewiqm72QDXmKEFaSxJlAwRFICLe9b2rw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbCr4ghDOoevVbDG2oe6A4Utx4EcystDqDvjvICxzyfGLvMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjZVJImIc6vSQhGg4I8RAkqEfqPCLNGW0M3I3Ics8OWe4V-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdo4NOkDA5DRir9C2f2P8WmTfGnXlVb5NgiBrF5xrMgC50Ng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHRKBxffAxtuEiA5t-cjkfzlx1nCtKoUoo2aEgiAjjcoGIPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnDojLFnTLQuMkdrejhxoptPd1K_PjIkiayPAHpY6hPsTIIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB0igwvCWLf-YAakXyLS35sQd1ka7BiDpCmSs4kEjVvS7HYQ/viewform
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ORIENTACIÓN EN MONTAÑA E INTRODUCCIÓN  
AL USO DEL GPS 

 
     Información completa (precios, objetivos, contenidos, requisitos de acceso, carga 
lectiva, material, etc…) disponible en la página 18 del Catálogo de formación deportiva. 
 
 

5 y 6 de marzo - Jaén 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 25 de febrero 
 
 

7 y 8 de mayo - Córdoba 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 22 de abril 

 
 

SEGURIDAD EN TERRENO DE ALUDES (STA-1 ACNA) 
 

4,5 y 6 de marzo - Refugio del Poqueira - Sierra Nevada (Granada) 
Formulario de inscripción 

Plazo de inscripción abierto hasta el 25 de febrero 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewH6QEu6YRTZ9ZnUP7FbqHwqQWYX45WhQhGx5LzPy3Dwxw6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduYvPFETNomizeVoEvBNDcErxgt1tePufxwxLJ5rnRtKkBRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqr-1s0VjGIoGCOXHoPrs5pfPC2U-3-RtqJ8um-IIqMHUvEw/viewform

