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CURSO DE MONITOR DE ESGRIMA FEDERATIVO
El curso de Técnico de Federación, está destinado a la capacitación de Monitores de Esgrima
( nivel federativo )
El curso se desarrollará los días 11 ( horario de tarde) , 12 ( horario mañana y tarde ) y 13
horario mañana de mayo de 2018 y 1 ( horario de tarde) , 2 ( horario mañana y tarde ) y 3
(horario mañana) de junio de 2018.
Será impartido por maestros de esgrima y personas capacitadas en cada una de las áreas
formativas.
Se convocan plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
MÓDULOS DE LOS QUE CONSTARÁ EL CURSO.
1-Formación Técnico Táctica y Reglamento de la Esgrima
2-Didáctica de la Esgrima – Programa Sé esgrima
3-Desarrollo profesional de la Esgrima / Mujer y esgrima
4-Esgrima en la Sala
OBJETIVOS
Aprender a dar clase de esgrima tanto individual como colectiva
Desarrollar las labores de promoción y captación de los alumnos
Dirigir sesiones de calentamiento
Dirigir sesiones colectivas de esgrima
Planificación del entrenamiento
EVALUACIÓN
Módulos Formación Técnico, táctica y reglamento de la esgrima – Examen teórico práctico
Módulo Esgrima en la Sala por lo demostrado en clase
Módulos Didáctica de la esgrima y Desarrollo profesional de la esgrima, se evaluará el
proyecto actividad y/o promoción de la esgrima
Avda. Federico García Lorca
170 p1 5º C
04008 Almería
esgrimafae@gmail.com
www.esgrimaandaluza.es

Para superar el curso, los alumnos deben haber aprobado todos los módulos
Finalizado el curso, los alumnos recibirán el Diploma correspondiente a la titulación.
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INSCRIPCIONES
Las inscripciones deben realizarse a través del formulario de inscripción de la página web Página | 2
oficial de la Federación Andaluza de Esgrima www.andaluciaesgrima.es
El coste del curso es de 250 €
El plazo de inscripción finalizará elm6 de mayo de 2018

Indispensable material propio, traje completo, careta, guante, arma y si es posible peto de
entrenador.

Fdo . D. Astrid Ferrando Guillem
Presidenta de la Federación Andaluza de Esgrima
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