PROGRAMA y HORARIO del CURSO de MONITORES

ÁREAS

BLOQUE GENERAL
CONTENIDOS

Actitud del entrenador frente a alumnos y
padres o tutores
Área de Psicología
Motivación del principiante y el iniciado.
Comportamiento y
Aspectos lúdicos del tiro con arco.
Aprendizaje
Factores psicológicos del aprendizaje de
niños, adultos y discapacitados
Planificación y Didáctica de la enseñanza del
tiro con arco: Cursos de promoción, de
iniciación y perfeccionamiento.
Análisis de los diferentes modelos de
enseñanza en tiro con arco. Las habilidades
básicas
Conceptos de técnica y estilo. Diferencias
Área de la didáctica del tiro
fundamentales. El concepto de gesto global.
con arco
Evolución de la técnica de tiro, de
principiante a competidor de primeros
niveles
Objetivos medios y programación del
entrenamiento deportivo para recién
iniciados.
Los juegos en la enseñanza del tiro con arco.
Consideraciones fundamentales sobre el
entrenamiento deportivo. Nomenclatura
básica en biología deportiva.
Área de la práctica y el
El calentamiento: Función y método
entrenamiento deportivo
El estiramiento: Función y método
general
Entrenamiento físico básico.
La iniciación y entrenamiento de deportistas
con problemas motores e interferentes.
Reglamento básico de las diferentes
Área de reglamentación en modalidades de tiro
la práctica de tiro, seguridad La seguridad en la práctica del tiro con arco.
e higiene deportiva
Primeros auxilios.

CARGA
LECTIVA
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora

1 hora

1 hora
½ hora

½ hora

1 hora
1 hora

½ hora
½ hora
1 hora
1 hora
1 hora
½ hora
1y½
horas

ÁREAS

BLOQUE TÉCNICO
CONTENIDOS

Habilidades básicas en la práctica del tiro con arco,
comunes a todas las modalidades. Posturas
fundamentales de cada parte del cuerpo (pies, caderas,
hombros, etc.). Del tiro apache al tiro mediterráneo.
Cualidades perceptivo motrices a desarrollar en un
arquero de iniciación.
Área de la técnica
Aspectos fundamentales de la técnica común a todas las
del tiro con arco
modalidades: El gesto técnico y su mecanización.
La técnica básica de recurvo. Aprendizaje del uso del
clíquer.
La técnica básica de compuesto.

CARGA
LECTIVA
1 hora

1 hora

1 y 1/2
horas
1 y 1/2
horas
La técnica básica de otras modalidades.
1 hora
Elección del material de iniciación y del recién iniciado 1 hora
en función de la modalidad elegida.
Puesta a punto y mantenimiento del material en
2 horas
recurvo.
Área de material
Puesta a punto y mantenimiento del material en
2 horas
y equipamiento
compuesto.
Puesta a punto y mantenimiento del material en otras
1 hora
modalidades.
Equipamientos especiales para discapacitados.
½ hora
Lesiones y defectos de la técnica más frecuentes:
1 hora
detección, identificación de sus causas, métodos y
Área del
estrategias para evitarlos y corregirlos.
entrenamiento
La evaluación de la progresión del aprendizaje del tiro 1 hora
específico en tiro
con arco: criterios y metodología.
con arco
El ritmo de tiro y su relación con la correcta ejecución ½ hora
del gesto.

BLOQUE PRÁCTICO
ACTIVIDADES
El aspirante a Instructor de base deberá realizar, bajo la dirección de un
tutor, prácticas consistentes en: 1) al menos una presentación de promoción
del tiro con arco; 2) al menos un cursillo completo de iniciación; 3) la
puesta a punto de material en recurvo y compuesto; 4) la elección de
material para recién iniciados, al menos en recurvo y compuesto; 5) hacer
personalmente, al menos, una cuerda.
El tutor tendrá asignados, como máximo 4 alumnos por grupo de prácticas.
Al final del periodo entregará un informe detallado sobre la aptitud del
aspirante.
Se recomienda no realizar el periodo de prácticas de forma intensiva, sino
extendido a lo largo de dos meses como mínimo. Asimismo, aprovechando
los cursos impartidos por los diferentes tutores, se procurará designar a
éstos en función de la proximidad geográfica de los alumnos, para evitarles
desplazamientos excesivos. De esta forma, si a un curso asisten alumnos de
diferentes Comunidades Autónomas se procurará nombrar tutores que
ejerzan sus labores docentes en dichas Comunidades

CARGA
LECTIVA
30 horas

A continuación se detalla el programa y el horario, ajustado a las exigencias de la
RFETA:
BLOQUE GENERAL
1ª SESIÓN: sábado mañana
8,30 horas: Presentación, entrega de documentos y evaluación técnica previa de los
aspirantes.
9,00 horas: Área de Psicología Comportamiento y Aprendizaje.
12,00 horas: Descanso.
12,30 horas: Área de la didáctica del tiro con arco
15,00: Fin de la sesión.
2ª SESIÓN: sábado tarde
16,30 horas: Área de la didáctica del tiro con arco.
19,00 horas: Descanso
19,30 horas: Área de reglamentación en la práctica de tiro, seguridad e higiene
deportiva.
21,00 horas: Fin de la sesión.
3ª SESIÓN: domingo mañana
8,30 horas: Área de reglamentación en la práctica de tiro, seguridad e higiene deportiva.
9,30 horas: Área de la práctica y el entrenamiento deportivo general.
12,00 horas: Descanso
12,30 horas: Área de la práctica y el entrenamiento deportivo general.
15,00 horas: Fin de la sesión.

BLOQUE TÉCNICO
4ª SESIÓN: sábado mañana
8,30 horas: Área de la técnica del tiro con arco
11,30 horas: Descanso.
12,00 horas: Área de la técnica del tiro con arco
15,00: Fin de la sesión.
5ª SESIÓN: sábado tarde
16,30 horas: Área del entrenamiento específico en tiro con arco.
19,00 horas: Descanso
19,30 horas: Área de material y equipamiento.
21,00 horas: Fin de la sesión.
6ª SESIÓN: domingo mañana
9,00 horas: Área de material y equipamiento.
12,00 horas: Descanso
12,30 horas: Área de material y equipamiento.
14,30 horas: Fin de la sesión.
BLOQUE PRÁCTICO
Exámenes de los aspirantes y prácticas.
En Guadalajara, a 4 de septiembre de 2006

Fdo.: Julio Gutiérrez Muñoz
Director del curso.

