
      

 

 

 

CURSOS DE MONITOR DE NATACIÓN GRATUITOS 
CAMPAÑA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID “VERANO  JOVEN 2021” 

Julio 2021 

 
Nivel I – Oferta parcial, según Resolución de 20 de Junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el plan formativo de las especialidades deportivas de natación, natación sincronizada, saltos y waterpolo 

  Curso de Monitor de   Natación de la RFEN, según las normas establecidas por la Escuela 
Nacional de Entrenadores de la Real  de Natación, y según lo dispuesto en el Real Decreto 1363/2007, 
de 24 de Octubre y en la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero que regula las Enseñanzas Deportivas 
en periodo transitorio y de acuerdo al siguiente Calendario: 

 
Las fechas de los cursos son: 

CURSO 1:  
Pruebas de acceso: 23 de junio de 15.00-16.30 

Clases: 

Del  2 al 18 de julio (VIERNES, SABADOS Y DOMINGOS) 

Horario aproximado: 

Viernes: de 16.30 a 20.30 

Sábados: de  9.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 

Domingos: de 9.00 a 15.00 

Examen: 23 de julio  de 17.00 a 20.00 h 

 

CURSO 2:  
Pruebas de acceso: 7 de julio de 15.00-16.30 

Clases: 

Del  14 al 22 de julio (De LUNES A JUEVES) 

Horario aproximado: 

De 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 (excepto tres días que solo habrá clases por la tarde) 

Examen: 27 de julio de 17.00 a 20.00 h. 
  

 Sede del curso: Instituto Ortega y Gasset  – Centro M86 
 
Pruebas de Acceso: 

1. Nadar de forma continua una distancia de 200 m, a un solo estilo en menos de 5minutos 

2. Nadar 25 mts. de cada estilo con gesto técnico y coordinación correcta sin límite de tiempo. 

Fianza 

Una vez confirmada la plaza y tras superar las pruebas de acceso el alumno tendrá que abonar 50€ en 
efectivo el mismo día de las pruebas de acceso. Importe que será devuelto íntegramente el día del examen. 

 
Otros requisitos para la matricula:  

 Jóvenes de 16 años cumplidos a 30 años. 

 Estar en posesión del Graduado en ESO, titulación Equivalente o capacitaciones previstas en el 

artículo 10 de la Orden de ECD 3186/2010 

 Se dará prioridad a los/las  empadronados/as  en el municipio de Madrid .  
 
 
RÉGIMEN ECONÓMICO: GRATUITO 
 
 
INFORMACION E INSCRIPCION: 
 

 El plazo de inscripción será para el curso nº 1  serán los días 24 y 25 de mayo 

 El plazo de inscripción será para el curso nº 2  serán los días 1 y 2 de junio 

 



      

 

 

( las inscripciones posteriores formarán una lista de espera) 

 

La solicitud se realizará online rellenando el formulario de solicitud que estará activo en 

'Información relacionada' cuando se inicie el plazo, dependiendo del  curso, siendo la selección de 

los alumnos por orden de recepción de las solicitudes  (siempre con la prioridad de criterios 

establecida). 

 

Preinscripción: A través de la página del Ayuntamiento  

Enlace: 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Jovenes/Verano-Joven-Cursos-gratuitos-
deportivos-y-de-capacitacion-
curricular/?vgnextfmt=default&vgnextoid=88a12da0f1a0d410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnex
tchannel=3e10b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 
 
Teléfono de información de la FMN: 91 5021601  
Teléfono Información Juvenil Ayuntamiento: 914801218/de 8.30 a 14.00     
     

Madrid  mayo   2021 
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