
 
 

AVANCE INFORMATIVO PREVIO A LA CONVOCATORIA DE LOS  
 

 CURSOS DE MONITOR NIVEL I DE PIRAGÜISMO 
 

 
Los cursos se desarrollarán bajo la siguiente normativa, (Periodo Transitorio): 
 
REAL DECRETO 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación 
general de las enseñanzas deportivas de régimen especial. 
 
ORDEN ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, por la que se regulan los aspectos 
curriculares, los requisitos generales y los efectos de la formación en materia deportiva, a 
los que se refiere la disposición transitoria primera del RD 1913/1997, de 19 de diciembre 
 
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 primera del RD 1363/2007, de 24 de octubre 
 
PF-111PIPI01, Resolución de 13 de julio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se publican los planes formativos de las especialidades de 
piragüismo, piragüismo en aguas tranquilas, piragüismo en aguas bravas, kayak polo, 
kayak de mar y piragüismo recreativo (BOE de 12 de agosto de 2011) 

 
La parte presencial del bloque específico de los cursos se desarrollará en Sabero (León). 
 
Habrá después, por este orden, una parte online del bloque específico y el bloque 
común completamente on-line. 
 
Habrá exámenes presenciales de ambos bloques, al finalizar cada uno de los bloques, 
con una convocatoria ordinaria y otra extraordinaria. 
 
Las prácticas se desarrollarán al acabar el bloque común. 
 
La prueba de acceso aparece en los anexos de la, Resolución de 13 de julio de 2011, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican los planes 
formativos de las especialidades de piragüismo, piragüismo en aguas tranquilas, 
piragüismo en aguas bravas, kayak polo, kayak de mar y piragüismo recreativo (BOE de 
12 de agosto de 2011) y se puede consultar al final de esta información. 
 
 
 
 



 
 

Los cursos van a seguir el siguiente cronograma: 
 

 
29/07/2016 

 

 
PRUEBA DE ACCESO PARA AMBOS CURSOS. 16 HORAS. SABERO (LEÓN) 
 

 
08/08/2016 

AL 
12/08/2016 

 

 
CURSO DE MONITOR NIVEL I DE PIRAGÜISMO: TURNO ENTRE SEMANA 
 
BLOQUE ESPECÍFICO, PARTE PRESENCIAL 
COMIENZO EL LUNES 8 DE AGOSTO A LAS 11:00. 
FINALIZACIÓN EL VIERNES 12 DE AGOSTO A LAS 14:30. 
 
BLOQUE ESPECÍFICO, PARTE ONLINE 
22 DE AGOSTO A 21 DE SEPTIEMBRE 
 
EXAMEN ORDINARIO 1 DE OCTUBRE DE 2016 
 
EXAMEN EXTRAORDINARIO 5 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
BLOQUE COMÚN, ONLINE 
22 DE SEPTIEMBRE A 21 DE OCTUBRE 
 
EXAMEN ORDINARIO 6 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
EXAMEN EXTRAORDINARIO 10 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
BLOQUE DE PRÁCTICAS, PRESENCIALES 
DESDE 22 DE OCTUBRE HASTA 1 DE FEBRERO 
 

 
08/08/2016 

AL 
12/08/2016 

 

 
CURSO DE MONITOR NIVEL I DE PIRAGÜISMO: TURNO DE FINES DE 
SEMANA 
 
BLOQUE ESPECÍFICO, PARTE PRESENCIAL 
COMIENZO EL VIERNES 12 DE AGOSTO A LAS 16:00. 
FINALIZACIÓN EL DOMINGO 14 DE AGOSTO A LAS 15:00. 
COMIENZO EL VIERNES 19 DE AGOSTO A LAS 16:00. 
FINALIZACIÓN EL DOMINGO 21 DE AGOSTO A LAS 20:00. 
 
BLOQUE ESPECÍFICO, PARTE ONLINE 
22 DE AGOSTO A 21 DE SEPTIEMBRE 
 



 
 

EXAMEN ORDINARIO 1 DE OCTUBRE DE 2016 
 
EXAMEN EXTRAORDINARIO 5 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
BLOQUE COMÚN, ONLINE 
22 DE SEPTIEMBRE A 21 DE OCTUBRE 
 
EXAMEN ORDINARIO 6 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
EXAMEN EXTRAORDINARIO 10 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
BLOQUE DE PRÁCTICAS, PRESENCIALES 
DESDE 22 DE OCTUBRE HASTA 1 DE FEBRERO 
 

 
LAS FECHAS AÚN SON PROVISIONALES, EL DÍA 4 DE JULIO DE 2016 SE CONFIRMARÁ TODO 
EL CALENDARIO 
 
El precio del curso para cada alumno es el siguiente: 
 

 
300 € 

 

 
Matrícula, gastos de gestión del expediente, bloque específico y bloque 
de prácticas (en el caso de convalidación de prácticas o de alguna 
asignatura del bloque específico no se devolverá ninguna cantidad). 
 

 
150 € 

 

 
Bloque común (en el caso de que el alumno convalide más de dos 
asignaturas del bloque común, se le devolverán 40€) 
 

 
Ayudas relacionadas: 
 
Se ha solicitado colaboración al Programa Mujer y Deporte del CSD – RFEP. 
 
Se establecen 5 becas de 100 € a los afiliados de la Federación de Piragüismo de Castilla y 
León, en cada uno de los cursos que cuente con al menos 20 alumnos. 
 
Para reservar plaza se deberá atender a los siguientes plazos: 
 

 
15 de junio a 1 de julio de 2016 

 

 
Plazo exclusivo afiliados a la FEDPCYL 

 



 
 

 
2 de julio a 21 de julio de 2016 

 

 
Plazo general 

 
No se atenderán solicitudes de no afiliados a la Federación de Castilla y León hasta que no 
se abra el plazo general.  
 
Una vez remitida la solicitud de plaza se le informará el número de plaza asignada y la 
forma de pago. 
 
Requisitos para solicitar plaza: 
 

- Edad mínima 16 años. 
- Formación académica ESO o equivalente. 
- Afiliación deportiva de la RFEP a través de cualquier Federación Autonómica. 

 
Número de plazas: 
 
 Mínimo 15, máximo 25. 
 
Alojamiento: 
 
Desde el Albergue “AVENESLA” en Sabero (León) se ofrece a los participantes del curso y 
acompañantes, un precio especial durante la celebración del curso.  
 
El email de información y reservas es alberguedesabero@gmail.com 
 
La organización declina cualquier tipo de responsabilidad en relación a la oferta de 
alojamiento, ya que es independiente del Curso de Técnico. 
 
Dominio de la embarcación y de la natación: estructura de la prueba 
 

A) Prueba 1: Dominio básico de la natación: 
 
Equipado con ropa de paleo y chaleco, nadar 50 metros en menos de dos minutos sin 
ayuda externa ni reposo significativo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

 Se ha recorrido la distancia sin ayuda externa y de forma continuada. 

 El recorrido se ha realizado en menos de dos minutos. 
 

mailto:alberguedesabero@gmail.com


 
 

B) Prueba 2: Navegación y dominio del paleo: 
 
El alumno tendrá que realizar un slalom entre 5 boyas situadas en línea recta y a una 
distancia de 5 m. entre ellas, sin poder utilizar paladas de freno. Al finalizar el slalom se 
desplazará lateralmente hasta una boya situada a 10 m de distancia, utilizando una 
maniobra de tracción lateral. Seguidamente se desplazara marcha atrás hasta otra boya. 
Finalmente volveremos al punto de partida mediante un desplazamiento lateral (en este 
caso tendremos que utilizar una «tracción lateral» diferente a la utilizada en primer lugar). 
Los aspirantes dispondrán de dos oportunidades para realizar el circuito con éxito. 
 
Previamente al desarrollo de la prueba, se hará una demostración por un palista experto, 
de la cual se obtendrá el tiempo límite tras sumar un 25% al tiempo empleado por el 
experto en completar el recorrido. 
 
 

 
Criterios de evaluación: 
 



 
 

 Se ha realizado el slalom inicial sin tocar ninguna boya ni utilizar paladas de freno. 

 Se han realizado dos técnicas diferentes de tracciones laterales manteniendo la 
embarcación paralela a la línea de boyas. 

 Se han ejecutado acciones de paleo adelante y atrás con precisión. 

 Se ha completado el circuito de evaluación con fluidez dentro de los límites 
temporales establecidos. 

 
 
Más información: 
 
 formacion@fedpcyl.com 
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