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(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

 
 

CIRCULAR 051/2020 

15 de junio de 2020 

 

CONVOCATORIA CURSO FEDERATIVO DE *MONITOR NACIONAL 
DE ATLETISMO 

 

La Federación de Atletismo de la Región de Murcia, a través de su Comité de Entrenadores y en 
colaboración con el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, y la Real Federación Española de 
Atletismo, convocan el curso de Monitor Nacional de Atletismo que se celebrará en las 
siguientes condiciones:  

Lugar de celebración: Pista municipal de atletismo Antonio Peñalver de Alhama de Murcia 
(Murcia). 

Fechas de realización (podrán sufrir modificaciones en función de las necesidades que pudieran 
surgir): 

- Preinscripción del 15 al 30 de junio de 2020.  
- Pruebas de acceso: a determinar en la primera semana de septiembre. 
- Duración de la enseñanza semipresencial: del 10 de septiembre al 10 de octubre de 

2020. 

Horario: Las sesiones teóricas se realizarán mediante plataforma virtual de 16:00 a 21:00 y las 
sesiones prácticas se realizarán en dos fines de semana del mes de octubre (fechas a 
determinar). 

Número de plazas: El curso se realizará con un mínimo de 20 alumnos y un máximo de 30 que 
se establecerán por orden de prescripción.  
 

Procedimiento de inscripción:  

1º Por orden de inscripción al correo electrónico administracion@famu.es hasta completar 
plazas. Se hará una prescripción de 50 euros del 15 al 30 de junio DE 2020 (FECHA TOPE) al 
número de cuenta: ES67 0487 0035 6120 0001 2023. Si al final no se realizara, se devolvería el 
importe. 
 
2º Una vez confirmada la celebración del curso y recibido la confirmación de reserva, los 
interesados deberán enviar correo electrónico a administracion@famu.es adjuntado: 
1. Fotocopia del DNI 
2. Titulación académica 
3. Recibo del pago efectuado del importe de la matrícula. 
El importe de la matrícula es de 200 €uros, que deberán ingresarse en la cuenta ES67 0487 0035 
6120 0001 2023. 
 



*Tras el seguimiento correcto y cumplimentación positiva del curso, el alumnado podrá 
solicitar, tras el pago de las tasas establecidas por la RFEA, la Titulación: Federativa de 
MONITOR NACIONAL DE ATLETISMO – nivel I – Diploma Centro Nacional de Formaciones 
Atléticas CENFA/RFEA, válido para toda España.  
(*) La titulación federativa ofertada no tiene carácter oficial (Técnico de atletismo nivel 
medio). La RFEA no puede garantizar que el título expedido habilite para trabajar en todas las 
Comunidades Autonómicas en virtud de las Leyes y normativas en vigor y en desarrollo en las 
distintas Comunidades Autonómicas sobre las titulaciones profesionales. 
Válido en la Región de Murcia por la Ley 8/2015 de 24 de marzo, de la Actividad Física y el 
Deporte en la Región de Murcia. 
OBJETIVOS: 
- Tareas de iniciación técnica y táctica 
- Programar y en su caso dirigir el entrenamiento en un nivel básico 
- Acompañar a los atletas a las competiciones básicas 
- Participar en la organización y desarrollo técnico de las competiciones y actividades 
- Colaborar como auxiliar de un entrenador de nivel superior. 

 
ALUMNADO - REQUISITOS DE ACCESO: 
- Poseer el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o titulación equivalente y 
haber cumplido al menos 16 años en el momento de la prueba de acceso. 
- Haber superado las pruebas específicas de acceso o acreditar el mérito deportivo “Deportista 
de alto nivel en Atletismo”. 
-  Debe de haber un mínimo de 20 alumnos para la realización del curso y un máximo de 30. 
Se establecerá un número determinado de plazas según las posibilidades de organización, 
haciéndose la admisión de los alumnos de la siguiente forma, por orden de preferencia, después 
de haber superado las pruebas específicas de acceso: 

 1º Por titulación académica. 
 2º Por historial deportivo. 
 3º Por orden de inscripción 

 
Nota: Al realizar la inscripción deben adjuntarse fotocopias compulsadas de los documentos 
acreditativos correspondientes y fotocopia del DNI. 
 
PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO 
 

1. Objetivo y características generales de las pruebas. 
 

1.1. Las pruebas de acceso a las enseñanzas de Monitor Nacional de Atletismo tienen por 
objetivo que los aspirantes demuestren que poseen las destrezas específicas necesarias para 
seguir con aprovechamiento la formación. 
 
1.2. Los aspirantes realizarán cada ejercicio de forma individual. 
 
1.3. El orden de participación en los ejercicios que componen la prueba se establecerá mediante 
sorteo. 
 
1.4. Los participantes en las pruebas de acceso tendrán dos oportunidades para efectuar cada 
ejercicio. 
 

2. Evaluación de las pruebas 
 
2.1. Los evaluadores del tribunal de acceso valorarán de forma privada e independiente la 
ejecución de los aspirantes y para ello se ubicarán en lugares con campos de visión semejantes. 
 
2.2. Cada ejercicio servirá para evaluar en el aspirante exclusivamente el objetivo propuesto 
para el mismo. 
 



2.3. Solo se concederá la calificación de apto o no apto. Para alcanzar la calificación de apto los 
aspirantes deberán superar todos los ejercicios de los que se compone las pruebas. 
 

4. Prueba de acceso. 
Los aspirantes actuarán individualmente y en el orden que se establezca mediante sorteo 
público y siguiendo las normas establecidas tanto sanitarias como de la instalación. La prueba 
constará de cinco partes cuyos contenidos se establecen a continuación: 
 
Resultados de aprendizaje: 
 
1. Realiza la colocación y la acción de la salida de tacos, colocándolos con eficacia y respeto 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. 
2. Realiza la elección de la altura y distancia de las vallas, ejecuta la acción de paso de vallas, 
demostrando el nivel técnico adecuado para el desempeño de la iniciación deportiva. 
3. Realiza el salto de longitud, talonando la carrera, aplicando las técnicas de carrera, batida, 
vuelo y caída en el foso, demostrando el nivel técnico adecuado para el desempeño de la 
iniciación deportiva. 
4. Realiza el salto de altura con listón (o goma), aplicando el estilo Fosbury Flop, demostrando 
el nivel técnico adecuado para el desempeño de la iniciación deportiva. 
5. Realiza el lanzamiento de peso desde el círculo con técnica lineal, demostrando el nivel 
técnico adecuado para el desempeño de la iniciación deportiva. 
 

Nota: Las personas con alguna discapacidad física o disminución funcional crónica, 
deberán manifestarlo en el momento de su inscripción, presentando la oportuna 
certificación médica, correspondiendo a la Dirección del Comité de Entrenadores su 
admisión para el Curso de Monitores. 
Se organizará un horario por turnos para todas las pruebas de acceso y para todos los 
alumnos inscritos. 

Teniendo en cuenta su carácter de Cursos de iniciación atlética, las clases se impartirán de forma 
genérica y elemental, y para comprender las primeras nociones de este deporte, el método de 
enseñanza será sencillo, con referencia en todo momento al atletismo de categorías inferiores, 
al hablar tanto de la técnica como del entrenamiento de cada especialidad. 
En las clases prácticas los alumnos demostrarán la suficiente condición física, no pudiendo aducir 
motivos de lesión, enfermedad o de índole parecida para no hacerlos. 
 
DIRECTRICES GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIO DEL BLOQUE ESPECÍFICO 
1. Objetivos generales: 
a) Adquirir unas nociones elementales del contenido científico de las especialidades atléticas. 
b) Adquirir unas nociones básicas de la técnica de las pruebas del atletismo. 
c) Aplicar las directrices didácticas en los planteamientos programáticos de las actividades 
atléticas en las edades comprendidas hasta la categoría JUVENIL, de la RFEA, fundamentalmente 
con intencionalidad educativa. 
d) Establecer tratamientos didácticos que permitan el adecuado acceso a la competición en las 
categorías correspondientes. 
2. Bloques temáticos fundamentales: 
a) Fundamentos del entrenamiento deportivo aplicado al Atletismo. Desarrollo de las cualidades 
físicas básicas en función de la edad. Etapas de la iniciación y la especialización atlética. 
Periodización y planificación del entrenamiento en edades jóvenes. 
b) Generalidades de las carreras y de la marcha. Iniciación Técnica de las carreras de velocidad, 
vallas, medio fondo, fondo, obstáculos y la marcha. Su entrenamiento elemental. 
c) Generalidades de los saltos. Iniciación Técnica de los saltos de altura, pértiga, longitud y triple. 
Su entrenamiento elemental. 
d) Generalidades de los lanzamientos y de las pruebas combinadas. Iniciación Técnica de los 
lanzamientos del peso, disco, martillo y jabalina. Su entrenamiento elemental. 
e) Nociones del Reglamento de la IAAF, así como de la estructura y funcionamiento de las 
Federaciones y los Clubs. 
 



La distribución en horas del curso se establece en: 
 
Pruebas de acceso: 120 horas. 
 
Bloque Común 
Área de los Fundamentos biológicos 10 
Área del Comportamiento y Aprendizaje 10 
Área de Teoría y práctica del Entrenamiento 10 
Área de Organización y Legislación del Deporte 5 
Total: 35 horas+10 para exámenes y trabajos. 
 
Bloque Específico 
Área de Formación técnica, táctica y Reglamentos: 
Generalidades de carreras y marcha: 4 
Generalidades de saltos: 4 
Generalidades de lanzamientos 4 . 
Área de Formación Didáctica de: 
Carreras y Marcha: 4 para fondo y medio fondo,  4 para marcha, 4 de velocidad, 4 para vallas 
(dos de teoría y dos de práctica) 
Saltos: 4 para cada salto (dos de teoría y dos de práctica) 
Lanzamientos: 4 para cada lanzamiento (dos de teoría y dos de práctica) 
Área de Seguridad Deportiva 3 
Área Desarrollo Profesional 3 
Total: 66 horas+ 30 horas de trabajos y exámenes 
 
Prácticas tutorizadas Total: 150 horas 
   
   TOTAL DE HORAS 411 
 
 
CONVALIDACIONES 
 
Serán competencia y responsabilidad de cada uno de los profesores que imparten las 
asignaturas del presente curso, perteneciente al bloque de áreas comunes. El alumno/a 
interesado deberá presentar su Certificado de Expediente académico o Guía de contenidos de 
la asignatura que pide ser convalidada, expedida por el Centro de Estudios donde obtuvo su 
titulación. 
 
DESARROLLO  
Se considera obligatoria la asistencia a todas las clases. No obstante, el Director del Curso podrá, 
en los casos debidamente justificados, autorizar las faltas de asistencia que no excedan de un 
25% del total de las clases programadas para cada asignatura. En este sentido se considerarán 
prioritariamente las circunstancias que redunden en beneficio del atletismo: participación en 
competiciones oficiales de alto nivel, etc. 
 
CUADRO DE PROFESORES 
 
Director del curso: José García Ros 
 
Tribunal pruebas de acceso: 
- Presidente: Patricia Paz Meizoso 
- Secretaria: Carles Triadó Subirana 
- Vocal: José García Ros 
 
Áreas comunes. 
Fundamentos Biológicos: Pruden Guerrero Cruz 
Comportamiento y Aprendizaje. Caridad Hernández Guardiola 
Teoría y Práctica del Entrenamiento: Alfonso Valero Valenzuela 
Organización y Legislación del Deporte. José Andrés Santa. 



 
Áreas Específicas. 
Carreras:   Juan Carlos Abellán Barnés (Velocidad) 
Gaby Lorente (fondo y Medio Fondo) 
Pruden Guerrero Cruz (Vallas) 
José Antonio Carrillo Morales (Marcha) 
 
Lanzamientos. Javier LLinares Saravia (Disco) 
José Andrés Santa (Martillo) 
Úrsula Ruiz Pérez (peso) 
Javier LLinares Saravia (jabalina) 
 
Saltos. Patricia Paz Meizoso (Longitud) 
Juan Carlos Abellán Barnés (Pértiga) 
Carles Triadó Subirana(altura) 
Carles Triadó Subirana(triple) 
 
Seguridad Deportiva. Donato Martínez Mateo 
 
Desarrollo Profesional. José Andrés Santa. 
Nociones de Reglamento. Modesto Unica Garrido. 

 
 

 

 

Vº Bº 

 
 

 
 
 
 

José Andres Santa      José García Ros 
Secretario Comité Entrenadores FAMU   Presidente Comité Entrenadores FAMU 
entrenadores@famu.es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


