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FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO - ESCUELA ANDALUZA DE TIRO
CONVOCATORIA 2020 – CURSO DE MONITORES PROVINCIALES DE TIRO
CONVOCATORIA 2020 – CURSO DE RECICLAJE PARA MONITORES DE TIRO
Con fecha de hoy, día 24 de Febrero de 2020, la Escuela Andaluza de Tiro de la FATO convoca un
Curso de Monitor de Tiro Deportivo y Curso de Reciclaje para Monitores de Tiro.

REQUISITOS y TEMPORALIZACIÓN

FECHA SALIDA: 24/02/2020
REG. SALIDA: 37.-ESC

Para poder matricularse en el citado curso, serán necesarios los siguientes requisitos:
a) Estar federado con una antigüedad mínima de dos años

(aquellas personas que no alcancen los dos años de
antigüedad como federados y que deseen matricularse en el curso deberán ponerse en contacto con el Delegado Provincial de
Entrenadores de su provincia para que envíe a la sede de la FATO un informe sobre los méritos y experiencia del interesado, que será
valorado posteriormente por el Comité Técnico para aceptar o no su admisión en el curso).

b) Tener dieciocho años cumplidos.
c) No estar sancionado por ningún Órgano Disciplinario de la FATO.
d) Según el artículo nº 30 del Reglamento de Entrenadores de la FATO, los técnicos que no reúnan
las condiciones para la renovación de la credencial (no haber realizado actividad como monitores de
tiro en los últimos años y/o no haber obtenido la correspondiente licencia técnica de monitor en los últimos
años) y deseen obtenerla, deberán realizar los cursos de reciclaje que se estipulen.

El curso se realizaría en 3 fases:
1. Fase de Correspondencia, del 23 de Marzo al 22 de Mayo de 2020. En esta fase se contestarán
cuestionarios y ejercicios acerca de los distintos reglamentos, didáctica… Devolver los cuestionarios
cumplimentados y firmados a las direcciones: secretario@fato.es y escuela@fato.es
2. Fase Presencial, se realizaría durante un sábado completo (mañana y tarde) y un domingo por
la mañana del mes de Junio de 2020, aún pendientes de determinar fechas y horario exacto. Se
realizará un examen teórico en esta Fase Presencial (salvo los alumnos que estén haciendo el
Curso de Reciclaje, que no tendrán que realizarlo). En principio, las sedes de esta Fase Presencial
serían Camas (Sevilla) y Las Gabias (Granada), aunque en función de los alumnos finalmente
matriculados se podría realizar en una única sede o incluso en otras sedes distintas a las dos
anteriores.
3. Fase de Prácticas, en la provincia de cada alumno. Se realizarán prácticas como monitor
supervisadas por un técnico de la Escuela que las certificará, siendo como mínimo 10 horas. Los
alumnos que estén matriculados en el Curso de Reciclaje no tendrán que realizar esta Fase de
Prácticas.

ORGANIZACIÓN, DESARROLLO y CONDICIONES
1. El precio será:
a. 120 € por alumno – Curso de Monitor de Tiro
b. 30 € por alumno – Curso de Reciclaje para Monitores
2. El plazo de preinscripción será del 24 de Febrero al 13 de Marzo de 2020.
3. El día 16 de Marzo de 2020 se publicará la relación de alumnos admitidos y excluidos (indicando
las causas de exclusión).
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4. El plazo de pago de matrícula (solamente para los alumnos admitidos) será del 16 al 20 de
Marzo de 2020.
5. Finalizado el plazo de pago de matrícula, el día 23 de Marzo de 2020 se enviará por correo
electrónico a los alumnos admitidos todo el temario y cuestionarios de la fase de correspondencia.
6. El pago de la inscripción se realizará en las correspondientes Delegaciones de la FATO (bien
en efectivo bien mediante transferencia bancaria), debiendo remitirse copia de la transferencia
bancaria realizada con la inscripción.
7. Forma de inscripción: en las oficinas de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico o de sus
Delegaciones.
8. Número mínimo de alumnos: 10. En el caso de ser un número inferior de alumnos, la organización
se reserva el derecho de suspender la realización del curso.
9. La organización se reserva la facultad de modificar las fechas del curso por motivos justificados.
En el caso de cualquier cambio en las fechas se comunicará de forma inmediata.

Las Gabias (Granada), 24 de Febrero de 2.020
Fdo. El Director de la Escuela Andaluza de Tiro

D. Julio Gallegos Méndez

NOTA: En este curso, la fase de correspondencia se realizará por correo electrónico, por lo
que todos los aspirantes, a la hora de rellenar la hoja de inscripción, facilitarán una dirección de
correo electrónico. Esta hoja de inscripción se colgará en la web de la FATO, para su descarga, en
próximas fechas.

