Comité de Monitores

Curso de Monitor de Tiro con Arco
(Titulación propia de la RFETA)

Este curso también está destinado al reciclaje de Monitores y Entrenadores con licencia
en vigor, en el marco del programa iniciado en el año 2000 por la Federación Territorial
de Castilla – La Mancha.
Requisitos de los aspirantes a Monitor de Tiro con Arco:
Normativa del CNME. Artículo III.3. Criterios de admisión
El curso está abierto a todo el territorio nacional.
El número máximo de plazas disponibles es de 30.
Para ser admitido como alumno al curso de Instructor de Base de Tiro con Arco, el
peticionario deberá tener más de 18 años y estar en posesión de la licencia federativa
regional o nacional de arquero en vigor, con una antigüedad mínima de 1 año.
En caso de que las peticiones de inscripción sobrepasen el número máximo de alumnos
admisibles, tendrán preferencia aquellos solicitantes cuya licencia de arquero tenga
mayor antigüedad. En caso de igualdad de esta circunstancia, tendrán preferencia
aquellos arqueros pertenecientes a la Federación Autonómica de Castilla – La Mancha.
Fecha límite de inscripción:
10 de octubre de 2006.
Precio del curso:
72 € (En función de la subvención conseguida, este precio puede ser rebajado, lo que se
comunicará a los asistentes en el momento de iniciarse el curso). Este precio no incluye
las tasas de la RFETA de tramitación del título y obtención de la licencia
correspondiente si han lugar.
Formalización de la Inscripción:
Las solicitudes de inscripción se realizarán por correo ordinario a la Federación
Territorial de Castilla – La Mancha:
Federación Territorial de Tiro con Arco de Castilla – La Mancha
Plaza Culebros nº 4
16400 – Tarancón (Cuenca)
o por e-mail al director del curso:
julio.gutierrez@uah.es
En cualquier caso el pago de los derechos de inscripción deberá realizarse antes del
comienzo del curso.

Federación Territorial de Tiro con Arco de Castilla - La Mancha
Comité de Monitores
Desarrollo del curso:
El curso, con el horario y programación exigidos por el CNME, tal como consta en la
tabla del final de este documento, se estructura en 6 sesiones teóricas y las sesiones
prácticas necesarias hasta completar las 30 horas exigidas por la normativa
correspondiente, distribuidas en tres partes adecuadas al horario mencionado.
Las dos primeras partes son eminentemente teóricas e independientes, pudiéndose
impartir en un orden cualquiera.
Las tres primeras sesiones (Bloque general) se desarrollarán durante el fin de semana
correspondiente al sábado 14 y domingo 15 del mes de octubre.
Las tres segundas sesiones (Bloque técnico) se desarrollaran durante el fin de semana
correspondiente al sábado 28 y domingo 29 del mes de octubre.
La tercera parte tendrá carácter exclusivamente práctico. Las sesiones correspondientes
serán llevadas a cabo en la provincia de origen de los aspirantes o en lugar próximo, y
estarán supervisadas y dirigidas por Monitores de la Federación Territorial
correspondiente con licencia en vigor.
Sede del curso:
Aulas e instalaciones de Tiro con Arco de Guadalajara y Azuqueca de Henares

PROFESORADO:
Director del Curso: Julio Gutiérrez Muñoz.
Clases teóricas:
Ana Cecchi Laneuse (Entrenadora RFETA)
Julio Gutiérrez (Entrenador RFETA y Técnico Deportivo I de Castilla –
La Mancha)
José Ignacio Catalán Gil (Entrenador RFETA)
Vicente Granizo Domínguez (Monitor RFETA y Presidente del Comité
de Monitores de Castilla – La Mancha).
José Luis Hervás Vallés (Monitor RFETA).
Clases prácticas:
Julián Arquero
Vicente Granizo
Julio Sanz
Ángel Burgos
José Luis Hervás
Julio Gutiérrez
En caso de existir alumnos de otras Federaciones Territoriales, se asignará el
profesorado correspondiente.
En Guadalajara a 4 de septiembre de 2006.

Fdo.: Vicente Granizo Domínguez
Presidente del Comité de Monitores.
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