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CURSO DE ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO NIVEL 2
PERIODO TRANSITORIO

1. INFORMACIÓN GENERAL

La Federación Navarra de Tiro con Arco, en colaboración con la Real Federación Española de
Tiro con Arco (RFETA), convoca un curso de Entrenador de tiro con arco Nivel 2 en Pamplona.
El objetivo principal de este curso es que la Federación Navarra de Tiro con Arco mantenga la
formación por la vía reglada e ir en consonancia con los objetivos en tema de formación del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud. De esta manera que aseguremos una formación de calidad que haga
crecer este deporte en nuestra comunidad, ya que la base de la progresión de la FNTA depende de
la formación y cualificación de nuestros técnicos.
Este curso está sujeto a lo que se establece en la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por
la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades
de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria del Real Decreto 1363/2007, de
24 de octubre.
En consecuencia, las personas que lo superen podrán obtener la equivalencia profesional o la
correspondencia formativa con las enseñanzas deportivas de régimen especial una vez reconocida
esta formación por el órgano competente en materia de deporte del Gobierno de Navarra. La obtención
de estos beneficios está condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden
ECD/158/2014, de 5 de febrero.
La Federación Navarra de Tiro con Arco, como promotora del curso, se compromete a
mantener el cumplimiento de la normativa contenida en la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, a
conservar la documentación que sea de aplicación y a adaptarse a las modificaciones legales que
pudieran producirse durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación al Instituto
Navarro de Deporte y Juventud. En este sentido la Federación Navarra de Tiro con Arco se declara
responsable del incumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden ECD/158/2014, de 5 de
febrero.
Para poder acceder al reconocimiento de la actividad de formación deportiva, la Federación
Navarra de Tiro con Arco, ha firmado una declaración responsable en el mes de junio de 2019
asumiendo la responsabilidad del cumplimiento de los requisitos establecidos.
La acreditación del requisito específico de acceso y el control del periodo de prácticas
corresponde a la Federación.
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1.1 OBJETIVOS:
Adaptar, dirigir y dinamizar el entrenamiento básico y el perfeccionamiento técnico en la etapa
de tecnificación deportiva; organizar, acompañar y tutelar a los deportistas durante su participación en
actividades, competiciones y eventos propios de este nivel; gestionar los recursos materiales
necesarios y coordinar las actividades de los técnicos a su cargo; organizar actividades, competiciones
y eventos del nivel de iniciación deportiva; diseñar itinerarios y conducir deportistas por el medio
natural.

1.2 NÚMERO DE PLAZAS
El número máximo de alumnos será de treinta (30), que se adjudicarán por orden de
inscripción.
El número mínimo de alumnos para la celebración del curso es de dieciocho (18). En caso de
que el número de alumnos inscritos sea inferior a quince (18), la Federación Navarra de tiro con arco
se reserva el derecho a realizar o no este curso, devolviendo los importes de la inscripción en ese
caso.

1.3 PERÍODO de PRE-INSCRIPCIÓN: 24 de julio de 2019.
1.4 FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EN EL CURSO: del 1/08 al 10/09 de 2019.
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2. REQUISITOS DE ACCESO:
a) GENERALES
•

Certificado ESO o equivalente (también se puede acceder acreditando la superación de la
prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o superior).

•

Certificado o Diploma del título de Monitor de Tiro con Arco de Nivel 1 en período
transitorio. Dicha acreditación deberá ir diligenciada por el organismo autonómico competente
en materia de formación deportiva.

3. CARGA LECTIVA: (540 horas)
BLOQUE COMÚN
Área
Bases del aprendizaje deportivo
Bases del entrenamiento deportivo
Deporte Adaptado y Discapacidad
Organización y legislación deportiva
Deporte y Género
Total

Horas
45
65
20
20
10
160

BLOQUE ESPECÍFICO
Área
Didáctica y Metodología
Técnica en Tiro con Arco
Material y Equipamiento
Psicología aplicada al tiro con arco
Preparación Física en tiro con arco
Entrenamiento y Planificación en tiro con arco
Arco Adaptado
Normativa, reglamentos y Seguridad
Desarrollo profesional
Total

On line
14
17
5
7
8
4
15
5
75

Horas
Presencial
16
40
18
7
8
10
6

105
180

Para ver los objetivos y contenidos de cada una de estas áreas, ver la resolución del 10 de
noviembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan
formativo de la especialidad de tiro con arco:
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2018-09/Tiro_arco_nivel_BOE-A-201611190.pdf
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PERÍODO DE PRÁCTICAS: 200 horas.
Se realizará tras finalizar el período lectivo, y podrá iniciarse siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
•
•

Que el alumno haya superado la totalidad de las áreas del Bloque Específico.
Que haya superado la totalidad de las áreas del Bloque Común o se encuentre matriculado en el
mismo.

Se dispone de un máximo 12 meses para su realización, hasta el 30/11/2021. Cuando no se
presente la documentación del período de prácticas en la Federación en el plazo establecido el alumno
será calificado como No Apto.

4. CALENDARIOS1:

Bloque Específico:
Se imparte un porcentaje de los contenidos del bloque específico a través de Aula Virtual
(http://escuela.ftacv.org), combinando varias clases teóricas y prácticas en las áreas que se imparten
de manera semipresencial o presencial.
Impartido por profesorado de la Real Federación Española de Tiro con Arco y de la Federación
Navarra de Tiro con Arco.
La parte presencial se realizará en 7 fines de semana. Cada fin de semana se impartirán las
clases los sábados de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 y los domingos de 9 a 14 y de 15:30 a 18:30
horas. Los fines de semana presenciales serán los siguientes:
-

12 y 13 de septiembre de 2020
19 y 20 de septiembre de 2020
3 y 4 de octubre de 2020
17 y 18 de octubre de 2020
24 y 25 de octubre de 2020
7 y 8 de noviembre de 2020
21 y 22 de noviembre de 2020
Convocatoria Ordinaria: 19-dic.-2020.

La parte online del bloque específico se impartirá paralelamente a la parte presencial (de septiembre a
noviembre de 2020).

Se adjunta el calendario detallado en el anexo 1 del presente documento.
1

Estos calendarios podrían sufrir algunas modificaciones que se avisarían con antelación.
4

19/06/2019
FEDERACIÓN NAVARRA DE
TIRO CON ARCO

REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE TIRO CON
ARCO

CURSO ENTRENADOR N2
(PERIODO TRANSITORIO)

Bloque Común:
Se imparte a distancia a través de Aula Virtual (https://aulaceimd.navarra.es/) con unas 6
jornadas presenciales, por lo que es imprescindible que el alumno disponga al menos de:
•
•

Un ordenador con conexión a internet con el que poder conectarse al curso y contactar con los
profesores.
Una cuenta de correo electrónico.

Impartido por profesores del Centro de Investigación y Medicina del Deporte (CEIMD).

BLOQUE 1

Psicología del deporte

8

1,5

Dirección de equipos

1,5
2

BLOQUE 2
BLOQUE 3

2

Organización y legislación

2

Deporte y género

1

Examen BL.1

-

Entrenamiento de Fuerza

3

Entrenamiento de Resistencia

3

Planificación del entrenamiento

2

Patrones motores y ADM

1

La mujer deportista y la alimentación

1

Examen BL2

-

22-mar.

23-mar. - 29-mar.

9-mar. - 15-mar.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Examen BL 3 + Examen Final
Deporte adaptado

16-mar.

2-mar. - 8-mar.

24-feb. - 1-mar.

17-feb. - 23-feb.

3-feb. - 9-feb.

10-feb. - 16-feb.

27-ene. - 2-feb.

20-ene. - 26-ene.

13-ene. - 19-ene.

9-dic. - 15-dic.

7

16-dic. - 22-dic.

6

2-dic. - 8-dic.

5

25-nov. - 1-dic.

4-nov.

4

18-nov. - 24-nov.

28-oct. - 3-nov.

3

11-nov. - 17-nov.

21-oct. - 27-oct.

10-nov.

14-oct. - 20-oct.

2

7-oct. - 13-oct.

1

BLOQUE 2

3

Aprendizaje motor
Análisis del movimiento

30-sep. - 6-oct.

nº de
semanas

23-sep. - 29-sep.

BLOQUE 1
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5. PRECIO TOTAL DEL CURSO

BLOQUE ESPECIFICO: 550 €

BLOQUE COMÚN: 350 €

TOTAL CURSO: 900 €

Para la realización de la preinscripción no se hará ningún pago.
A partir del 1 de agosto se hará la formalización de la inscripción donde se hará el pago total
del curso - 900€. Para hacer el pago, se efectuará mediante transferencia bancaria al número de
cuenta ES24 2100 5342 4121 0002 2954 (La Caixa), cuyo titular es la Federación Navarra de Tiro con
Arco, indicando como concepto del ingreso, “Nivel2 - nombre y apellido”.
Para facilitar el acceso al curso, la Federación Navarra de Tiro con Arco da la opción de hacer
el pago del curso en dos cuotas. En este caso, en la formalización de la matrícula se pagará la primera
cuota de 450€ y antes del 15 de diciembre se deberá hacer el pago de la segunda cuota. En caso de
no realizar el segundo plazo, automáticamente quedará excluido del curso.
El resguardo de la transferencia se deberá entregar junto a la hoja de matrícula vía e-mail a
davidmot@hotmail.com

6. PERÍODO DE PRE-INSCRIPCIÓN
Se abre un periodo de pre-inscripción hasta el miércoles, 24 de julio de 2019. Para realizar
dicha preinscripción hay que mandar al correo davidmot@hotmail.com la siguiente información:






Nombre y dos apellidos.
DNI.
Teléfono.
Correo electrónico.
Certificado o diploma nivel 1 del periodo transitorio en el caso de no haberlo obtenido
con la FNTA.
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7. FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EN EL CURSO
Del 1 de agosto al 11 de septiembre de 2019.
A finales de julio se mandará un correo a los admitidos informando de la documentación que
se debe presentar para formalizar la inscripción.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
• Formulario con los datos completos.
Una vez cumplimentado el formulario (se adjuntará en el correo que se envíe desde
FNTA a finales de julio), se deberá enviar rellenado por correo electrónico, a
davidmot@hotmail.com, junto con la siguiente documentación:
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia del título académico de E.S.O. o equivalente. También se puede acceder
acreditando la superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o
superior.
• Justificante del abono de la cuota del curso. (900€ en un único plazo y 450 € si se hace en
dos plazos).

8. CONTACTO
* Para aclarar cualquier duda o adquirir más información pueden contactar con:
Director del curso:
David Malo Otermin.
Email: davidmot@hotmail.com
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ANEXO 1
HORARIO DETALLADO DEL CURSO
(Este horario es provisional, se publicará el definitivo previo al inicio del bloque específico)
Horario

SÁBADO DOMINGO SÁBADO

DOMINGO SÁBADO

DOMING
O
SÁBADO

DOMING
O

SÁBADO

12-sep.-2020 13-sep.-2020 19-sep.-2020 20-sep.-2020 3-oct.-2020 4-oct.-2020 17-oct.-2020 18-oct.-2020 24-oct.-2020
Material y
equipamient
o

9-10

Material y
equipamien
to

Material y
equipamiento

Técnica en
tiro con arco

DOMINGO

SÁBADO

25-oct.-2020

7-nov.-2020

Didáctica y
Metodología

DOMINGO SÁBADO
8-nov.-2020 21-nov.-2020
Entrenamiento
y planificación

10-11

Material y
Didáctica y
equipamient
Metodología
o

Técnica en
tiro con arco

Material y
Material y
Técnica en
equipamien
equipamiento tiro con arco
to

Arco
adaptado

Técnica en
tiro con arco

Psicología
aplicada

Didáctica y
Metodología

Preparación
física

Entrenamiento
y planificación

Entrenamient
oy
planificación

11-12

Material y
Didáctica y
equipamient
Metodología
o

Técnica en
tiro con arco

Material y
Material y
Técnica en
equipamien
equipamiento tiro con arco
to

Arco
adaptado

Técnica en
tiro con arco

Psicología
aplicada

Didáctica y
Metodología

Preparación
física

Entrenamiento
y planificación

Entrenamient
oy
planificación

12-13

Técnica en
tiro con arco

Técnica en
tiro con arco

Material y
Técnica en Didáctica y
equipamiento tiro con arco Metodología

Arco
adaptado

Técnica en
tiro con arco

Psicología
aplicada

Didáctica y
Metodología

Preparación
física

Entrenamiento Técnica en
y planificación tiro con arco

13-14

Técnica en
tiro con arco

Técnica en
tiro con arco

Material y
Técnica en Didáctica y
equipamiento tiro con arco Metodología

Arco
adaptado

Técnica en
tiro con arco

Psicología
aplicada

Didáctica y
Metodología

Preparación
física

Entrenamiento Técnica en
y planificación tiro con arco

Técnica en
tiro con arco

Técnica en tiro Técnica en Técnica en
con arco
tiro con arco tiro con arco

Arco
adaptado

Técnica en
tiro con arco

Psicología
aplicada

Didáctica y
Metodología

Preparación
física

Entrenamiento Técnica en
y planificación tiro con arco

Técnica en
tiro con arco

Psicología
aplicada

Didáctica y
Metodología

Preparación
física

Entrenamiento Técnica en
y planificación tiro con arco

Técnica en
tiro con arco

Psicología
aplicada

Didáctica y
Metodología

Preparación
física

Entrenamiento Técnica en
y planificación tiro con arco

Preparación
física

Técnica en
tiro con arco

Material y
equipamient
o
Material y
equipamient
o

DOMINGO

SÁBADO

22-nov.-2020

19-dic.-2020

Evaluación Ordinaria
- Didáctica y
métodología
- Desarrollo
profesional
Evaluación Ordinaria
- Arco adaptado
- Técnica en tiro con
arco
Evaluación Ordinaria
1/2 h. Descanso
1/2 h. Psicología
aplicada
Evaluación Ordinaria
- Material y E.
- Preparación física
Evaluación Ordinaria
- Entren. y planif.
-Normativas, etc.

Evaluación Ordinaria
- Didáctica y
métodología
- Desarrollo
profesional
Evaluación Ordinaria
- Arco adaptado
- Técnica en tiro con
arco
Evaluación Ordinaria
1/2 h. Descanso
1/2 h. Psicología
aplicada
Evaluación Ordinaria
- Material y E.
- Preparación física
Evaluación Ordinaria
- Entren. y planif.
-Normativas, etc.

14-15:30
15:30-16:30

Técnica en
tiro con arco

Técnica en
tiro con arco

16:30-17:30

Técnica en
tiro con arco

Técnica en
tiro con arco

17:30-18:30

Técnica en
tiro con arco

Técnica en
tiro con arco

18:30-19:30

Técnica en
tiro con arco

Técnica en
tiro con arco

Material y
Didáctica y Técnica en tiro
Técnica en
Arco
equipamien
Metodología
con arco
tiro con arco adaptado
to
Material y
Material y
Didáctica y Técnica en tiro
Técnica en
equipamien
equipamient
Metodología
con arco
tiro con arco
to
o
Material y
Material y
Didáctica y
equipamien
equipamient
Metodología
to
o

TOTAL BLOQUE ESPECÍFICO - ENTRENADOR NIVEL II

Didáctica y
Metodología

H OR A S
P R E S E N C IA L

Nº DE
HORAS A
DISTANCIA

TOTAL HH.
PRESENCIALES + A
DISTANCIA

BLOQUE COMÚN (CEIMD)
Formación On-line y exámenes presenciales

DIDACTICA Y METODOLOGIA

16

14

30

TECNICA EN TIRO CON ARCO

40

0

40

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO

18

17

35

PSICOLOGIÍA APLICADA AL T. A.

7

5

12

PREPARACIÓN FÍSICA EN T. A.

8

7

15

INICIO BLOQUE COMÚN: 23 septiembre 2019
CIERRE PLATAFORMA ON-LINE: 01 abril 2020
Exámenes presenciales: 16-nov, 11-ene y 28-mar
CONV. ORDINARIA: 28 marzo
CONV. EXTRAORDINARIA: 9 mayo

8

18

4

10

15

15

5
75

180

ÁREA

ENTRENAMIENTO Y PLANIFICACION 10
ARCO ADAPTADO

6

NORMATIVAS, REGLAMENTOS Y SEG 0
DESARROLLO PROFESIONAL

TOTALES

0
105

5

PERIÓDO DE PRÁCTICAS)
(En club o federación asociado a RFETA)

INICIO PRÁCTICAS: 1 enero 2021
FIN PRÁCTICAS: 30 noviembre 2021
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