
Tasas

Bloque específico  2.000€   
Bloque complementario    150€
Bloque común    500€

- Preinscripción:     250 €   
- Matrícula: 2.400 €

Total:  2.650 € 

Forma de pago
(1) Los aspirantes en posesión de todos los requisitos: Preinscripción: 250 € antes del inicio del curso

(2) El pago de la Matrícula: 2.400 €  podrá ser efectuado de la siguiente forma:

- 1º pago: (875 €) antes del primer día de curso
- 2º pago: (875 €) antes de finalizar el bloque específico
- 3º pago: (500 €) primera semana de septiembre
- 4º pago: (150 €) primera semana de noviembre

MEDIANTE INGRESO/TRANSFERENCIA EN LA CAIXA:  ES36 2100 4458 0702 0013 8819

- Bachiller (en caso de no tenerlo consultar con el centro)
- TD2 Snowboard

Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas Tándem
Web: www.tdtandem.com/deportes-invierno/ E-mail: info@tdtandem.com

Técnico Deportivo  Superior en Snowboard “Nivel 3” 

Curso de Técnico Deportivo Superior en Snowboard.  SEMIPRESENCIAL

  Bloque común (a distancia):
- Biomecánica deportiva (30h)
- Entrenamiento de alto rendimiento (55h)
- Fisiología del esfuerzo (35h)
- Gestión del deporte (40h)
- Psicología del alto rendimiento deportivo (20h)
- Sociología del deporte del alto rendimiento (20h)

  Bloque específico:
- Desarrollo profesional (15h)
- Material de snowboard (15h)
- Metodología del entrenamiento
del snowboard (70h)
- Optimización de las técnicas
y las tácticas del snowboard (70h)
- Seguridad deportiva (25h)

 Bloque complementario (75h)
- Inglés
- Informática y Nuevas Tecnologías
- Enseñanza y entrenamiento necesidades especiales

GRANADA

   Fechas y horarios previstos:

- Bloque Específico: Del 10 de abril al 3 de mayo de 2022 de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. 

-Bloque Común ONLINE: de Septiembre a mediados de Noviembre.

- Bloque Complementario: a continuación del B. Común.

Contenido

Requisitos de Acceso:

Solicitud y tasas del curso

La solicitud de admisión se formulará rellenando el modelo de “Preinscripción Online” 
en la página web del Centro http://tdtandem.com/preinscripcion/

Bloque de formación práctica  (250h)

TD3

TOTAL CICLO FINAL (BC+BE+BCO+BP+PF)  795 horas

 BloqueComún a DISTANCIA 

2022-23

R

Snowboard
Centro Autorizado de Formación de Técnicos Deportivos Tándem

Sierra Nevada
Técnicos Deportivos

@TécnicosTándem  tdtandem.com    687880691         677015620         
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