
 

PLANING PROVISIONAL DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE 2017 

 

 
Especialidad 

 
Fechas presenciales Sede Precio 

 
Aguas Tranquilas N2 

Intensivo 
 

1/9 al 8/9 

León 
 

725 € 
 

Aguas Tranquilas N2 
Fines de semana 

 

6 al 8/10 
12 al 15/10 
20 al 22/10 

 
Aguas Bravas N2 

Intensivo 
 

Prueba acceso 29/7 
9 al 18/10 

Sabero 
(León) y León 

 
775 € 

Aguas Bravas N2 
Fines de semana 

Prueba acceso 29/7 
Fechas: solo se 

organizará si hay 
suficiente demanda 

 
Guía de Aguas Bravas – 

Piragüismo Recreativo N2 
Intensivo + 1 fin de 

semana 
 

Prueba acceso 29/7 
27/8 al 3/9 
8 al 10/9 

Sabero 
(León) Y León  

850 € 
 

Guía de Aguas Bravas – 
Piragüismo Recreativo N2 

Fines de semana 
 

Prueba acceso 29/7 
Fechas: solo se 

organizará si hay 
suficiente demanda 

 
Kayak Polo N2 

Fines de semana 
 

1 al 3/9 
8 al 10/9 

22 al 24/9 

Valladolid 
y Madrid 

800 € 

 
Kayak de Mar N2 
Intensivo “Este” 

 

13 al 17/9 Sabero 
27/9 al 1/10 Alcossebre  

León, 
Sabero (León) 
y Alcossebre 
(Castellón) 

875 € 

 
Kayak de Mar N2 
Intensivo “Norte” 

 

20 al 24/9 Sabero 
4/10 al 8/10 Bilbao  

León, 
Sabero (León) 

y Bilbao 
875 € 

 

 

 



 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PROVISIONAL 

1. Los cursos de Kayak Polo y de Kayak de Mar tendrán parte de su presencialidad fuera de la 

Comunidad de Castilla y León. 

2. La prueba de acceso será el 29/07 en horario de mañana y tarde, para las especialidades 

con prueba de acceso (Guía y Aguas Bravas) 

3. Existe la posibilidad de realizar varios cursos a la vez pero solo con las siguientes 

combinaciones (debido a las clases presenciales): 

a. Kayak de mar “Este” + Kayak polo + Aguas Tranquilas Fin de semana 

b. Kayak de mar + Kayak polo + Aguas Bravas Intensivo 

c. Aguas Tranquilas Intensivo + Aguas Bravas Intensivo 

d. Aguas Bravas Intensivo + Guía de Aguas Bravas Intensivo 

e. Aguas Tranquilas Fin de Semana + Guía de Aguas Bravas Intensivo 

f. Aguas Tranquilas (ambos) + Kayak de mar “Este” 

g. Aguas Tranquilas Intensivo + Kayak de mar “Norte” 

4. Las fechas de las clases “Online” van desde el 1 de agosto hasta el 27 de octubre, con 

periodos de descanso y con clases presenciales de por medio. La plataforma que se 

utilizará será de tipo Moodle. La apertura de la plataforma Moodle se producirá el 29 de 

julio de 2017. 

5. El examen ordinario de todos los bloques específicos de los cursos será el fin de semana 

del 28 y 29 de octubre en León. El planing provisional de examen será: 

 
Sábado 28/10/2017 Domingo 29/10/2017 

8:30 a 12:30 Aguas Tranquilas 8:30 a 12:00 Kayak de Mar 

12:30 a 15 
16:30 a 18:00 

Aguas Bravas 
12:00 a 15:30 Guía 

18:00 a 21:30 Kayak Polo 

 

6. El examen extraordinario del bloque específico será el 2 de diciembre en horario de 

mañana (8:30 a 15) y en horario de tarde (17 a 21). Sólo se examinarán las personas con 

áreas suspensas en la evaluación ordinaria. 

7. El bloque común comenzará el 2 de noviembre. Lo impartirá la empresa “Pebetero 

Formación Deportiva”. Los exámenes ordinarios serán el 10 de febrero de 2018 y el 

extraordinario, el 17 de marzo de 2018. Ambos exámenes serán en Cáceres. El bloque 

común podrá ser objeto de reconocimiento parcial o total según la formación deportiva 

anterior que se ostente (INEF, TAFAD, otro bloque común de otro deporte…). El 

reconocimiento parcial no dará derecho a reducción en la cuota del bloque común. 

8. Se deben tener cierto nivel competencial con las tecnologías de la información, puesto que 

una parte importante de la formación se realiza a través de una plataforma online. 

9. La reserva de plaza se realizará previa petición al email formacion@fedpcyl.com. Se 

asignará un orden de matriculación pero siempre deberá ser en las fechas que se 

establecen a continuación. 
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10. El plazo de matriculación será escalonado: 

a. A partir del 28 de junio sólo podrán matricularse técnicos vinculados (cuadro de 

técnicos oficial entregado a principio de temporada) de clubes afiliados a la 

Federación de Piragüismo de Castilla y León. 

b. A partir del 3 de julio, resto de técnicos afiliados a la Federación de Piragüismo de 

Castilla y León. 

c. A partir del 7 de julio: antiguos alumnos de los cursos de técnicos de la Federación 

de Piragüismo de Castilla y León. 

d. A partir del 11 de julio: plazo abierto a todos los interesados. 

11. Sólo se aceptarán matrículas de personas a las que previamente se les haya asignado un 

número de solicitud de plaza. 

12. El día 21 de julio termina el plazo oficial de matriculación. 

13. El día 22 de julio saldrá publicado los listados de: 

a. Alumnos matriculados. 

b. Plazas libres. 

c. Si se suspende algún curso por falta de matricula (en dicho caso, a los matriculados 

se les devolverá íntegramente el dinero). 

14. En el caso de que quedaran plazas libres, la organización priorizará la inscripción de 

afiliados a la Federación de Piragüismo de Castilla y León. 

15. Los precios desglosados de los cursos son: 

 

 Matrícula 
Bloque 
común 

Bloque 
específico 

Prueba de 
acceso 

Prácticas Total 

Aguas Tranquilas 200 € 300 € 200 € - 25 € 725 € 

Aguas Bravas 200 € 300 € 200 € 50 € 25 € 775 € 

Guía – Pira. de 
Recreo 

200 € 300 € 275 € 50 € 25 € 850 € 

Kayak Polo 200 € 300 € 275 € - 25 € 800 € 

Kayak de Mar 200 € 300 € 300 € - 25 € 875  

 

16. Si alguien realiza dos cursos completos (sin convalidaciones) tendrá una reducción del 

precio del bloque común en el segundo de los cursos de un 80%.  

17. Así mismo, los licenciados INEF / graduados CAFYD tendrán una reducción directa en el 

bloque común del 50%. Quién tenga el bloque común convalidado (porque ha realizado 

otro deporte y puede aportar certificado individual de superación) solo deberá abonar una 

cuota en concepto de tasas de 40 €. 

Ejemplos:  

a) Deportista que realiza dos cursos sin convalidaciones en el bloque común 

300 € + 60 € = 360 € 

b) Deportista que realiza dos cursos y es licenciado INEF: 

150 € + 150 € = 300 € 

c) Deportista que realiza dos cursos y presenta certificado de B. Común N2: 



40 € + 40 € = 80 € 

18. Si algún alumno suspende la prueba de acceso, se le devolverá todo el dinero salvo 50 € en 

concepto de tasas de prueba de acceso.  

19. Las personas que sólo deseen matricularse de un bloque únicamente deberán abonar 

también el concepto de matrícula. 

20. No se reintegrará el pago de las prácticas aunque sean reconocidas / convalidadas. 

21. Se ofertarán becas a los técnicos afiliados a la Federación de Piragüismo de Castilla y León. 

La cuantía será de 100 € y el número de becas dependerá del número de inscritos. En las 

especialidades de Aguas Tranquilas y Aguas Bravas, si hay 15 o más alumnos matriculados a 

curso completo. en las otras tres especialidades, a partir de 20 alumnos con matrícula 

completa. 

22. Es imprescindible contar con licencia federativa en vigor en la temporada 2017 y del año 

2018. Incluso en el momento de la prueba de acceso. Antes de comenzar las prácticas, el 

alumno deberá enviar una copia de la licencia actualizada a 2018. En caso de que no lo 

presente, la organización se reserva el derecho de impedir la realización de las prácticas. 

23. Las prácticas podrán ser objeto de reconocimiento / convalidación según experiencia 

deportiva o profesional del alumno. Se informará convenientemente. 

24. Se asegurarán tres lugares de prácticas dentro de Castilla y León, por cada una de las 

especialidades (salvo en Kayak Polo y Kayak de Mar que sólo se facilita una sede y será 

fuera de Castilla y León). Las prácticas podrán desarrollarse en cualquier punto del 

territorio nacional siempre y cuando el alumno facilite un tutor que esté vinculado a una 

entidad y que cumpla los requisitos para poder ser tutor. 

25. Requisitos de acceso: ESO y Nivel 1 de Piragüismo. El Nivel 1 reconocido no es el título 

federativo de monitor. Es el nivel 1 autorizado por una Dirección General de Deportes de 

una CCAA. Si se tiene únicamente el título de monitor (federativo) de antes del 31/12/2002 

y se tiene experiencia deportiva justificable (al menos un año), se deberá solicitar a la 

Dirección General de Deportes de Castilla y León con suficiente tiempo el poder 

incorporarse a esta formación (Disp. Adi. 1ª ECD 158/2014). Si la formación es a partir de 

esa fecha (31/12/2002) y hasta el 09/11/2007, deberá estar reconocida por el CSD como 

“Nivel 1” y realizar la “prueba de conjunto” (Disp. Adi. 2ª ECD 158/2014). Para más 

información consultar en formacion@fedpcyl.com.  

26. Todas las formaciones realizadas por la Federación de Piragüismo de Castilla y León entre 

el 2002 y el 2014, autorizadas por la Dirección General de Deportes de Castilla y León, al 

amparo de la Disp. Transitoria 1ª el RD 1913/1997, y que han sido reconocidas 

recientemente por el CSD en el BOE de fecha 30/3/2016, cuentan con la posibilidad de 

incorporarse a estas actividades formativas que ahora se convocan. 

27. La convocatoria oficial se hará pública en la web el día 29 de junio de 2017. 

28. Los cursos acabarán oficialmente (incluidas las prácticas facilitadas por la organización), 

antes del 31 de marzo de 2018. 
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