CIRCULAR 41/06
Asunto de
la
circular

Código

RF204106

Fecha

20 / 11 / 2006

CURSO PAR LA OBTENCION DEL TITULO DE
MONITOR, CON CONVALIDACION DE MONITOR
EMAU DE PRIMER NIVEL

Podrán acceder al curso todos los arqueros mayores de 18 años y que tengan
licencia nacional u homologada RFETA con una antigüedad superior a un año, o
bien, monitores que quieran convalidar su título con el de “First Level Coaching” de
la EMAU (EUROPEAN AND MEDITERRANEAN ARCHERY UNION)
El número máximo de participantes queda limitado a 90, será tenido en cuenta el
orden de inscripción.
Todos los participantes que asistan a todo el curso con aprovechamiento, recibirán
diploma de EMAU y título de la RFETA una vez superadas las pruebas de
evaluación.
El curso estará dirigido por Mario Codispoti y por José Antonio Gutiérrez Martínez.
Lugar de celebración:
Salón de actos
Comité Olímpico Español.
C/ Arequipa, 13
28043 MADRID
(Según plano adjunto. Por la M40 salida Av. Poblados)
Inscripciones.
El precio del curso por participante es de 80 €, que serán ingresados en la cuenta
del Banco Gallego nº 0046 1002 92 000001047, enviando el resguardo de ingreso
conjuntamente con el boletín de inscripción
Fecha límite de la inscripción las 20,00 horas del jueves 30 de noviembre de 2006.
Horario del curso:
Miércoles 6 de diciembre de 2006 De 16,00 a 20,00 horas sesión de tarde.
Jueves 7 de diciembre de 2006

De 10.00 a 14,00 horas sesión de mañana.
De 14,00 a 16,00 horas pausa para comer.
De 16,00 a 20,00 horas sesión de tarde.

Viernes 8 de diciembre de 2006

De 10.00 a 14,00 horas sesión de mañana.
De 14,00 a 16,00 horas pausa para comer.
De 16,00 a 20,00 horas sesión de tarde.

Sábado 9 de diciembre de 2006

De 10,00 a 14,00 horas sesión de mañana.

Existirán pausas café, tanto en las sesiones de la mañana como en las de la tarde.
CONTENIDO DEL CURSO
Bloque general
• Comunicación Monitor – Alumno.
• Legislación Vigente: Ley de Armas.
• La seguridad en la Práctica del Tiro con Arco.
• Primeros Auxilios.
• Consideraciones fundamentales sobre el entrenamiento deportivo
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El calentamiento.
El estiramiento.
Entrenamiento Básico
Iniciación al entrenamiento de deportistas con problemas motores.
Actitud del monitor frente a los alumnos y padres o tutores.
Motivaciones del principiante y el inicio
Factores psicológicos del aprendizaje de niños, adultos y discapacitados.

Bloque técnico,
• Manual de monitores FITA.
• Habilidades básicas en la práctica del tiro con arco.
• Aspectos fundamentales: El gesto técnico y la mecanización.
• Técnica Básica del arco recurvo.
• Puesta a punto y mantenimiento del arco recurvo
• Técnica Básica del arco compuesto.
• Puesta a punto y mantenimiento del arco compuesto.
• Técnica básica de otras modalidades.
• Puesta a punto del arco en otras modalidades.
• Elección del material de iniciación en función de la modalidad elegida.
• Lesiones y defectos de la técnica más frecuentes.
• La evaluación de la progresión del aprendizaje del tiro con arco.
• El ritmo de tiro y su relación con la correcta ejecución del gesto.
• Equipamiento especial para discapacitados
• Planificación didáctica de la enseñanza del tiro con arco.
• Análisis de los diferentes modelos de enseñanza del tiro con arco
• Conceptos de técnica y estilo
• Evolución de la técnica de tiro.
• Objetivos medios y programación para recién iniciados.
• Los juegos en la enseñanza del tiro con arco.
• Nuevo programa de debutantes FITA y RFETA:
Profesorado:
Además de las que imparta Mario Codispoti, el resto de las materias contempladas
en el Reglamento de Monitores, serán impartidas por un destacado especialista en
cada una de ellas.
Material del curso.
Se hará entrega del Manuel de monitores FITA en español y manuales de
seguimiento del resto de las materias.
Madrid 20 de noviembre de 2006

El Secretario General
Julio Serrano de la Hoz
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CURSO DE MONITORES Y RECICLAJE
DE MONITORES DE CLUB
APELLIDOS
DNI

NOMBRE
Nº LICENCIA NACIONAL O DE MONITOR

DIRECCIÓN POSTAL
FEDERACION TERRITORIAL DE
TLFOS. DE CONTACTO
CORREO ELECTRONICO
C/ Núñez de Balboa, 13, 1º - 28001 MADRID
Telefonos 91 577 36 32 / 33.
Fax 91 426 00 23
Web: www.federarco.es
e-mail: refeta@federarco.es
Pago por Transferencias de inscripciones (80€):
Banco Gallego 0046 1002 92 0000010047
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Firma del interesado

