
*El Centro se reserva el derecho de no celebrar el curso por falta de alumnos

Tasas 
- Preinscripción: 250 €   
- Matrícula: 1.240 €
Total: 1.490 € 

Forma de pago
(1) Los aspirantes en posesión de todos los requisitos: Preinscripción: 250 € antes de la prueba de acceso

(2) El pago de la Matrícula: 1.240 €  podrá ser efectuado de la siguiente forma:

- 1º pago: (620 €) antes del primer día de curso
- 2º pago: (620 €)  primera semana de mayo de 2023

MEDIANTE INGRESO/TRANSFERENCIA EN LA CAIXA:  ES44 2100 4458 0602 0015 6572

 Bloque común:
- Bases del comportamiento deportivo  (20h)
- Primeros auxilios (30h)
- Actividad física adaptada y discapacidad  (5h)
- Organización deportiva (5h)

  Bloque específico:
- Conducción en senderos (180h)
- Medio físico y humano de baja montaña (55h)
- Tiempo libre (35 h)
- Formación práctica (150 h)

Contenido

Solicitud y tasas del curso

La solicitud de admisión se formulará antes de realizar la prueba de acceso rellenando el modelo de 
“Preinscripción Online” en la página web del Centro www.tdtandem.com 

- Pruebas de acceso: miércoles 1 marzo 2023

  - Bloque Común (Semipresencial): Del 6 de marzo al 2 de abril de 2023 
*Fase a Distancia Online: Del 6 al 29 de marzo de 2023 
- Fase Presencial: Fin de semana del 1 y 2 de abril de 2023

  - Bloque Específico (Presencial) Del 11 de abril al 2 de junio de 2023 
Martes, Miércoles y Jueves: 16:00 h a 21:00 h (señalados en horario) 
Sábados y Domingos: De 8:00 h a 15:00 h (prácticas en montaña) 
- Bloque Específico (A DISTANCIA) Se detallarán fechas dentro del calendario.  

Tabla Bloque Común (Online) (60h) Tabla Bloque Específico (420h)

- Prueba de Acceso: 50 €   
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Técnico Deportivo en Senderismo

TD1.    Técnico Deportivo en Senderismo Ciclo Inicial 2023 

Certificado Iniciación al Senderismo
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