Federación Madrileña de Ciclismo FMC
Curso de Monitor-Guía de MTB e Iniciación en la señalización de rutas (FMC-IMBA).
Fechas: 17, 18 y 19 de mayo de 2019
Horario Aproximado:
Viernes de 16.00 a 20.30
Sábado de 9.00 a 20.30
Domingo de 9.00 a 15.00
Lugar:Facultad de Ciencias del Deporte (INEF) de la Universidad Complutense. (cómo llegar)
Precio:
275€ hasta 31 de abril
310€ hasta 10 de Mayo
Posibilidad de Anulación inscripción hasta el 10mayo con una penalización de 40€
Inscripción
Rellenar el formulario de inscripción de la página de la FMC. Recibirás un correo automático
por parte de la Federación indicando que estás preinscrito. Tu plaza estará confirmada
cuando te lo notifiquemos por correo electrónico. Si no recibieras alguna de las comunicaciones,
ponte en contacto con nosotros.
Para abonar el precio de la matrícula, se utilizará la TPV (plataforma de pago online) de la
FMC. La validación de que se ha realizado tu pago puede tardar entre 1 y 2 días laborales.
Información Curso
Organización parte práctica: Emilio Garcia Capó: descenso_mtb@fmciclismo.com.
Dirección y Secretaria: Alfredo Becerril y Álvaro García:formacion@fmciclismo.com.
PROGRAMA DEL CURSO
 Presentación, Entrega de documentación
Bloque Común







Legislación federativa Básica
Primeros Auxilios. Conceptos Básicos
Especialidades en el MTB
Mecánica de la bicicleta básica (MTB)
Normativa Básica Escuelas (MTB)
Metodología en la enseñanza en Escuelas (MTB)

Bloque Específico




Topografía Básica y Orientación GPS
Trabajo como Guía de MTB en España y en el Extranjero
Marketing y Gestión de Empresa deportiva. Emprender en el ciclismo.
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Señalización de recorridos e Iniciación en la Gestión y diseño Centro BTT (Teoría y
práctica)
Técnica de conducción de una MTB (Teoríay práctica)
Conducción de grupos (teoría y práctica)

Titulaciones y Acreditación técnica
Curso de 25 horas lectivas
Diploma acreditativo como Monitor-guía de MTB e Iniciación en la señalización de rutas
(FMC-IMBA).
Se puede solicitar Certificado de programa de Asignaturas del curso para la obtención de
creditos en determinadas oposiciones, cursos universitarios.
Curso que permite sacarse la licencia federativa de Monitor de Ciclismo (RFEC) en la FMC.
Contenidos en formato digital (online en la página de la FMC, acceso con contraseña)
Características del Curso
La oferta y demanda de profesionales del deporte es una salida profesional que se refleja en el
interés de este tipo de formaciones. La Federación Madrileña de Ciclismo, consciente de ello,
quiere mediante este curso:
-

Preparar técnicos de MTB que puedan desempeñar sus conocimientos en el ámbito
federativo.
Promocionar la sección de MTB con un segmento de usuarios/practicantes con nivel
suficiente para emprender actividades relacionadas con el ocio y enseñanza del
MTB.

Objetivos específicos del curso
1. Enseñar a dirigir y entrenar en Escuelas de Ciclismo de MTB
2. Servir de preparación para otros niveles federativos superiores como Director de ciclismo
de nivel I y II.
3. Dar una formación inicial para diseñar y gestionar Centros BTT
4. Capacitar para poder diseñar y gestionar empresas de ocio y deportivas de MTB.
5. Enseñar a guíar grupos de MTB
Mínimo de alumnos para no suspenderse el curso: 20 alumnos.
Requisitos para hacer el curso:
Dirigido a cualquier persona interesada y con las habilidades abajo descritas.
Es obligatorio:
- Tener un nivelde habilidad técnica mínimo de conducción de una MTB ( los
monitores lo evaluarán a lo largo de la parte práctica).
- Traer BicicletaMTB en perfecto estado de funcionamiento.
- Equipación: Ropa adecuada (culotte, maillot…) Casco, gafas de sol y guantes.
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Es conveniente traer papel, tablet, portatil … para tomar notas en las sesiones teóricas, aunque
todos los contenidos se podrán descargar a través de la web de la FMC.
En todo momento los profesores irán valorando la adquisición de los conocimientos teóricopracticos en base o bien a preguntas orales o a alguna pequeña prueba escrita.
Hay un seguro de accidentes y responsabilidad civil para todos los alumnos que no estén
federados (incluido en el precio)
Alojamiento y comidas: Por cuenta del alumno.
El curso NO se suspende por motivos de meteorología.

