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

Tasas 
- Preinscripción: 300 €   
- Matrícula: 1.340 €
Total: 1.640 € 

Forma de pago
(1) Los aspirantes en posesión de todos los requisitos: Preinscripción: 300 € antes de la prueba de acceso

(2) El pago de la Matrícula: 1.340 €  podrá ser efectuado de la siguiente forma:

- 1º pago: (670 €) antes del primer día de curso
- 2º pago: (670 €)  primera semana de mayo de 2023

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

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

  Bloque específico:
- Conducción en senderos (160h)
- Medio físico y humano de baja montaña (70h)
- Tiempo libre (40 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: -  Pruebas de acceso:  13 abril  2023 (Organizada por la administración educativa aragonesa) 

- Bloque Específico (Presencial) Del 17 de abril al 8 de junio de 2023 de lunes a viernes
(horario de mañana y tarde)    Ver horario:  https://cutt.ly/Y1m1RDl

- Bloque Común (Semipresencial Sede Madrid): Octubre-Noviembre 2023

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

- Prueba de Acceso: Madrid 50 €   Aragón 80 €
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Centro Autorizado de Formación de Técnicos Deportivos Tándem

Técnico Deportivo en Senderismo

TD1.    Técnico Deportivo en Senderismo Ciclo Inicial 2023 

Certificado Iniciación al Senderismo

#EligeTándem

Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas Tándem
Código de centro:  28011078
Aulario: Colegio Escuelas Pías, Avenida Perimetral 2, 22700, Jaca (Huesca)

@TécnicosTándem  tdtandem.com    687880691               677015620         

http://www.tdtandem.com
https://cutt.ly/Y1m1RDl



