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CIRCULAR Nº 6/2020 

 
CONVOCATORIA CURSO DE MONITOR NACIONAL DE ATLETISMO 

 

La Federación de Atletismo del Principado de Asturias (FAPA) convoca el curso de Monitor 
Nacional de Atletismo Nivel I, titulación federativa que no tiene carácter de título oficial (Técnico 
de Atletismo nivel I). La RFEA no puede garantizar que el título expedido habilite para trabajar en 
todas las Comunidades Autónomas en virtud de las leyes y normativas en vigor y en desarrollo 
de las distintas Comunidades sobre las titulaciones profesionales. 
 
El inicio del curso será el 10 de octubre y finalizará el 20 de diciembre.  

- Sábados: 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30 horas 
- Domingos: 9:00 a 14:30  

 
Una vez superada la totalidad de las asignaturas del curso el/la alumno/a realizará un periodo de 
prácticas (150 horas), de acuerdo con lo señalado en la circular de la RFEA nº 50/2020. 
 
Las previsiones sobre el inicio, desarrollo y finalización del curso podrán verse alteradas por las 
directrices de las autoridades competentes en relación con la evolución de la situación 
ocasionada por el COVID-19. 

 
REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO 

 
Disponer del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o titulación 
equivalente y haber cumplido al menos 16 años en el momento de la prueba de acceso (10 de 
septiembre). 
 
Haber superado dichas pruebas de acceso. 
 
INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción deberá de realizarse a través del  correo electrónico a fasatle@fasatle.org 
indicando en el “asunto” INSCRIPCIÓN CURSO MONITOR DE ATLETISMO. 
Se adjuntará la siguiente documentación: 

- Modelo de solicitud (figura como documento adjunto) 
- Fotocopia del DNI 
- Fotocopia de la titulación académica 
- Documento donde conste el historial deportivo 
- Modelo de consentimiento informado COVID19, firmado por el interesado/a si son 

mayores de edad, o por padres/tutores en el caso de menores de edad (figura como 
documento adjunto). 

- Modelo informativo sobre el carácter de la titulación (figura como documento adjunto). 

http://www.fasatle.org/
mailto:fasatle@fasatle.org
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No se admitirán inscripciones que no aporten toda la documentación requerida. 
 
Plazo de inscripción, desde el 10 de agosto hasta las 23.59 horas del 14 de agosto. 
 
 
PLAZAS,  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN E IMPORTE 

 
El número de plazas es de 24. Si el número de solicitudes es mayor que el número de plazas 
disponibles, la admisión de los solicitantes, una vez superadas las pruebas de acceso, se 
realizará teniendo en cuenta y según el orden indicado: 
 

1º Titulación académica.  
2º Historial deportivo 
3º Orden de inscripción 
 

El precio del curso es de 380€, que incluye el coste por la expedición del título (RFEA) cuyo 
importe es de 67€. 
 
 
PRUEBAS DE ACCESO 

 
Tendrán lugar el día 10 de septiembre a partir de las 18:00 horas en las pistas de atletismo de 
las Mestas (Gijón). Consistirán en la realización de las siguientes pruebas demostrando el nivel 
técnico adecuado para el desempeño de la iniciación deportiva. 
 
1º Colocación y acción de la salida de tacos, conforme al reglamento, ejecutando la técnica de 
forma ajustada a las fases de la salida de tacos y alcanzando de forma progresiva la velocidad 
de desplazamiento. 
 
2º Paso de vallas, eligiendo altura y distancia. 
 
3º Salto de longitud, talonando la carrera y aplicando las técnicas de carrera, batida, vuelo y 
caída en el foso. 
 
4º Salto de altura con listón o goma, aplicando el estilo Fosbury Flop. 
 
5º Lanzamiento de peso desde el círculo con técnica lineal. 
 
Los/as deportistas que acrediten el mérito deportivo de “Deportista de Alto Nivel o de Alto 
Rendimiento” en Atletismo, están exentos de realizar las pruebas de acceso. 
 
 

http://www.fasatle.org/
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Las personas con alguna discapacidad física o funcional crónica, deberán manifestarlo en el 
momento de su inscripción, presentando el oportuno certificado de minusvalía. Corresponderá a 
la Dirección del CENFA (Centro Nacional de Formaciones Atléticas) su admisión para el curso y 
a la organización del mismo llevar a cabo los ajustes razonables para que este acceso no 
comporte restricciones injustificadas contrarias al principio de igualdad de oportunidades.  
 
. 
PUBLICACIÓN DE LISTA DE ADMITIDOS 

 
Una vez realizadas las pruebas de acceso y revisada la documentación de los/as solicitantes 
que las hayan superado, se publicará la lista de admitidos, que dispondrán de un plazo de tres 
días hábiles para realizar el ingreso y enviar el justificante del mismo a la FAPA mediante correo 
electrónico (fasatle@fasatle.org).  
 
El abono/transferencia se hará en la cuenta ES10 0081 5308 1100 0114 0521.  
 
 
 
 
     VºBº PRESIDENTE                    Secretario 
Adelino Hidalgo Menéndez     José Carlos Fernández Pérez 
    
 

 (firmado en el original)     
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