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CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
MONITOR/A VOLUNTARIO/A FAM MARCHA 

NÓRDICA – Bloque específico 
 

Marbella (Málaga). 30 de abril de 2022 
 
Organiza: Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo 
(FAM), a través de la Escuela Andaluza de Alta Montaña (EAAM), en colaboración con 
el Comité de Marcha Nórdica.  
 
Fecha: 30 de abril de 2022 
Horario: 10.00 a 14.00 horas 
Lugar: Marbella (Málaga). 
Aula: Centro Cultural Cortijo Miraflores (Pincha aquí) 
Prueba de resistencia: para completar la actualización a Monitor/a Voluntario/a FAM de 
Marcha Nórdica es necesario que las y los participantes de esta actividad realicen la 
actualización del bloque común de Monitor/a Voluntario/a FAM (prueba de resistencia y 
formación online). 
 
Importe: Subvencionado por la FAM (gratuito), para aquellas personas con Licencia activa 
del Estamento Técnico como Monitor/a FAM Marcha Nórdica.  
 
Acceso al enlace del formulario de inscripción  Inscripciones hasta el 26 de abril 
 
JUSTIFICACIÓN 
            
La Escuela Andaluza de Alta Montaña (EAAM) de la Federación Andaluza de Deportes de 
Montaña, Escalada y Senderismo (FAM), organiza esta formación. Se basa en la necesidad de 
la actualización de la figura de Monitor/a FAM a Monitor/a Voluntario/a, para adaptar y 
actualizar la citada formación deportiva a las exigencias de la Ley del Deporte de Andalucía 
(Ley 5/2016) de 19 de julio de 2016 (BOJA de 22 de julio de 2016).  
 
El importe de este curso-actualización será subvencionado por la FAM al completo (100% 
gratuito), para aquellas personas que tengan Licencia de Técnico/a como Monitor/a FAM 
de Marcha Nórdica en vigor. 
 

LA ACTUALIZACIÓN INCLUYE:  
 

- Formación presencial específica de marcha nórdica.  
- Camiseta de monitor/a voluntario/a FAM (promorcionada por el Comité del 

Estamento Técnico), para quien supere la formación específica y del bloque común.  
- Reconocimiento por parte de la FAM, de la actualización realizada.  

 
HORARIO y DISTRIBUCIÓN DEL CURSO 
 
Día 30 de abril de 2022. Fase presencial específica Marcha Nórdica (10-14). 

- 10:00 a 10:30. Situación actual de la marcha nórdica. 
- 10:30 a 14:00. Sesión práctica de marcha nórdica. 

 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/oKFnk4k4H5N5xXrg7
https://forms.gle/sNve23yZZtmJWAP38
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Material necesario para la fase presencial: 
- Calzado y vestimenta adecuada para la práctica de la marcha nórdica, adaptada a 
las condiciones meteorológicas.  
- Bastones de marcha nórdica.  
 
 
Bloque común.  
 
Además de la parte específica de esta formación, las y los monitores deberán asistir y 
superar la fase presencial del bloque común (prueba de resistencia) y realizar la 
actualización online de los contenidos del bloque común (responsabilidad civil, estructura 
federativa, voluntariado, medio ambiente, meteorología, etc.), y una sencilla evaluación 
online de la misma a través de la plataforma de formación.  
 
Tras realizar la dos fases de actualización (presencial y online) se obtendrá el 
reconocimiento de Monitor/a Voluntario/a FAM Marcha Nórdica y la actualización de su 
licencia del estamento técnico a esta figura.  
 


