REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION

Escuela Nacional de Entrenadores

CURSO DE MONITOR DE NATACIÓN – OVIEDO 2021
(Titulación Federativa propia de la RFEN)
EN RÉGIMEN ESPECIAL PARA SOCORRISTAS ACUÁTICOS
Y TECNICOS SUPERIORES EN ACTIVIDADES FISICO-DEPOTIVAS (TAFAD-TSEAS)
(del 8 al 17 de octubre de 2021)
La Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEN junto con la Federación deportiva de la Natación
Asturiana, convoca el Curso de Monitor de Natación como titulación propia de la RFEN, según las
normas establecidas por la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de
Natación, y con régimen especial (académico y económico), dirigido a Socorristas Acuáticos y a
Técnicos Superiores en Animación Sociodeportiva (TAFAD/TSEAS)
Preinscripción: Hasta el día 24 de septiembre (incluido)
Se deberá realizar a través de Internet en la plataforma electrónica: http://natacion.coe.info
Pruebas de Acceso: Martes, 28 de septiembre a las 16.00 hrs. en la piscina de El Cristo (Avd Julian Clavería s/n)
Clases (presenciales): del 8 al 10 y 16-17 de octubre.
Horarios: Viernes 15: 16.00-20.00; Sábados (9.00-14.00/15.00-20.00) y Domingos (9.00-15.00)
Examen Final (ordinario): Sábado, 23 de octubre (10.00 hrs.)
Examen Extraordinario (recuperación): Sábado, 13 de noviembre (10.00 hrs.)
Sede del curso: OVIEDO - Edificio Federaciones (Avd. Julián Clavería, 11) – Prácticas: Piscina de El Cristo
Pruebas de Acceso:
1) Nadar de forma continua una distancia de 200 m, a un solo estilo en menos de 5 minutos
2) Nadar 25 mts. de cada estilo con gesto técnico y coordinación correcta sin límite de
tiempo. Una vez superadas las pruebas, se deberá hacer efectiva en la misma instalación la cantidad de
30,00 € en concepto de preinscripción, quedando pendiente de abonar el resto para
formalizar la matrícula.

-

Ot r os re q u isi tos p ar a l a ma t r icu l a :
Tener cumplidos los 16 años y estar en posesión del titulo de Socorrista Acuático o
bien el tÍtulo de Técnico Superior en Actividades Fisico-Deportivas (TAFAD) o Técnico
Superior en Animación Socio Deportiva (TSEAS)
RÉGIMEN ECONÓMICO:
PRECIO TOTAL DEL CURSO: 380,00 € (Incluye: Textos y contenidos, Asistencia a las clases, Derechos
de examen en 2 convocatorias, Seguro de Accidentes y Expedición del Título y Carnet acreditativos
de la RFEN).
El pago se realizará de la siguiente forma:
1) 100,00 € el mismo días de las pruebas de acceso a la hora de retirar la documentación una vez superadas las
pruebas de acceso
2) Ingreso bancario de 280,00 € a favor de la RFEN (ver más adelante)
Los interesados en realizar el curso deberán de realizar la PREINSCRIPCIÓN en la Plataforma
electrónica de la RFEN, cuya dirección es: http://natacion.coe.info antes del 21 de septiembre y
presentarse en la piscina de El Cristo el día 28 de septiembre a las 15.45 provistos de su DNI.
Una vez superadas las pruebas de acceso, se le entregará toda la documentación de matricula con todas
las instrucciones y directrices correspondientes.

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION

Escuela Nacional de Entrenadores

Documentación para formalizar la Matricula

1)
2)
3)
4)

Para formalizar la matricula (una vez superada la prueba de acceso) será preciso aportar la siguiente
documentación el mismo día de la realización de las pruebas de acceso:
Original y fotocopia del DNI
Original y Fotocopia del título de Graduado en ESO,
Original y copia del titulo de Socorrista Acuático o titulo de TAFAD
100,00 € en concepto de preinscripción a la matrícula.

Posteriormente, se hará entrega de toda la documentación del curso a cada uno de los alumnos que
hayan superado las pruebas.
La tasa de matrícula es de 380,00 €, la cual deberá ser satisfecha de la siguiente manera:
1) 100,00 € en efectivo a la recogida de la documentación del curso. (El día de las pruebas de acceso)
2) 280,00 € que deberán ser pagadas mediante ingreso bancario en la cuenta corriente del
Banco Santander ES17 0075 1787 0006 0070 8777 a nombre de la Real Federación Española de Natación;
El comprobante de pago se ha de entregar en la Plataforma (accediendo con las contraseñas) en “entrega
de documentos” ANTES DEL DIA 5 DE OCTUBRE
Número de plazas: Existen 30 plazas como máximo para realizar el curso y 10 plazas como mínimo.
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCION EN LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE LA ENE-RFEN.
1) Se debe de utilizar el navegador GOOGLE CHROME para operar en la plataforma.
2) Teclear la dirección http://natacion.coe.info
3) Una vez en la página principal, “pinchar” en el curso de Monitor especial para

4)
5)
6)
7)

socorristas - Oviedo (en la columna de la derecha donde aparecen todos los cursos
convocados)
Se abrirá una ventana con los datos del curso; abajo a la izquierda, hacer “click” en donde
figura “PREINSCRÍBETE”.
Se abrirá una ventana donde hay que introducir el país y DNI (sin letra); darle “intro”.
Se solicitarán todos los datos personales; después, pinchar en “enviar”
Si el proceso es correcto, aparecerá la confirmación de la preinscripción con las contraseñas
correspondientes para operar en la plataforma.

Una vez superadas las pruebas de acceso, se le entregará toda la documentación de matrícula.
CONTENIDOS DEL CURSO:
-

ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN (20 Hrs)

-

PSICOPEDAGOGÍA (5 Hrs)

-

LEGISLACIÓN (4 Hrs)
•

PRACTICAS DIDÁCTICAS: 30 hrs a realizar posterior al curso en centro o entidad con
programas de Enseñanza de la natación y con un Técnico titulado por la RFEN con el
titulo de Entrenador Superior (RFEN). Plazo de un año de la fecha de comienzo del curso.
Madrid, Julio 2021

