La Fundación Municipal de Deportes en colaboración con el CD Rolling Lemons convoca el
CERTIFICADO FMD DE MONITORES ESCOLARES DE PATINAJE DE VELOCIDAD

Inscripción
Plazo de inscripción: hasta el 11 de septiembre a las 10:00 horas.
Plazas: mínimo 6 y máximo 15.
Requisitos: tener cumplidos 16 años en el momento de iniciarse el curso y Graduado Escolar,
ESO o equivalente.
La inscripción se hará efectiva completando el formulario adjunto y enviándolo, junto con la
fotocopia de DNI y el justificante de pago a la cuenta de correo: rollinglemons@gmail.com,
indicando en el asunto “Curso monitor patinaje de velocidad FMD”

Programa
Día 16 de septiembre (viernes)
 16:00 a 18:00 horas.
En la Pista de Patinaje de Velocidad se hará la prueba de acceso*. Todos los
participantes deben de acudir con patines en línea, sin taco, con casco y protección de
muñeca. Se realizará un circuito con un pequeño salto, slalom, hacia atrás, cruce en
curva, freno, posición de patinador y transiciones.
*Si no se pasa la prueba se devolverá el importe del curso.
Una vez superada la prueba de acceso se enviará un e-mail a los participantes para
realizar un trabajo antes del inicio del curso.
Día 17 de septiembre (sábado)
 10:00 a 14:00 horas en el Aula
- Reglamento
- Equipamiento y material
 16:00 a 20:00 horas en la Pista de Patinaje
- Técnica
Día 18 de septiembre (domingo)
 10:00 a 14:00 horas en el Aula
- Seguridad e higiene
- Estructura organizativa y funcionamiento escolar del patinaje de velocidad
- Reglamento Escolar
 16:00 a 20:00 horas en la Pista de Patinaje
- Táctica
Día 25 de septiembre (domingo)
 10:00 a 14:00 horas en el Aula
- Prueba escrita
 16:00 a 20:00 horas en la Pista de Patinaje
- Prueba de sesión de entrenamiento

Lugar
Aula de la Piscina Ribera de Castilla (C/ Cardenal Torquemada nº 53)
Pista de Patinaje La Victoria‐Puente Jardín (Pº del Obregón, s/n)

Precio
50 €
Número de Cuenta: ES34 3017 0563 7422 4520 0114
Concepto: Curso Monitor Patinaje Velocidad FMD + Nombre y Apellidos

Periodo de prácticas
Deberán realizarse en las 6 jornadas de Juegos Escolares de Patinaje de Velocidad de la FMD,
siendo obligada la asistencia de los participantes de este curso a las mismas.

Validez
Este Certificado será válido para ejercer de monitor escolar de patinaje de velocidad en
aquellos centros participantes en los Juegos Escolares de la Fundación Municipal de Deportes.
Quedando sujeta su validez futura a lo establecido por la normativa deportiva de la Junta de
Castilla y León.

