FEDERACIÓN DE TENIS
DE LA REGIÓN DE MURCIA
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CONVOCATORIA CURSO MONITOR
NACIONAL DE TENIS NIVEL II
Murcia 1 de Julio de 2013
La Federación de Tenis de la Región de Murcia, va a convocar un nuevo curso
de Nivel II en la especialidad de Tenis.
Este nivel II se impartirá según viene recogido en la “Resolución de 26 de octubre
de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el
plan formativo de la modalidad deportiva de tenis.” (BOE 23/11/2011 – nº282)

Los requisitos generales vienen recogidos en la: “Orden EDU/3186/2010, de 7 de
Diciembre, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los
efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición
transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de Octubre” (BOE, 11/12/2010 – Nº
301)

BLOQUES DEL CURSO
El curso se divide en los siguientes bloques:







Prueba de acceso
Bloque Común
Bloque Específico
Jornadas Técnicas
Exámenes
Bloque de prácticas.

1 PRUEBA DE ACCESO:








Fecha de realización: 18 de Septiembre de 2013 a las 10 horas.
Lugar: Real Sociedad Club de Campo. (Murcia)
Límite de inscripción: Miércoles 31 de Julio de 2013 hasta las 12 horas.
Metodología y contenido de la prueba: BOE 23/11/2011 – nº282
Obligatorio presentar DNI al profesorado.
Nº máximo de alumnos prueba de acceso: 30
Cuota de inscripción: 30 €. Ingreso en cuenta bancaria CAJAMURCIA:
0487 0090 75 2000038338
 Plazo para de ingreso: Miércoles 31 de Julio de 2013..
2 BLOQUE COMÚN
 Límite de inscripción: Del 20 al 27 de Septiembre de 2013.
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 Requisitos, documentos e información completa del bloque común.
http://www.cctmurcia.es

3 BLOQUE ESPECÍFICO
 Lugar: Real Sociedad Club de Campo. (Murcia)
 Plazo límite de inscripción: 1 de Octubre de 2013
 Requisitos: Haber superado la prueba de acceso de Nivel II
 Precio del curso: 1500 euros (Incluye material didáctico, convocatoria
ordinaria y extraordinaria y jornadas técnicas)
 Metodología, asignaturas y contenido del bloque específico: BOE 23/11/2011
– nº282






Obligatorio presentar DNI al profesorado.
Nº máximo de alumnos bloque específico: 20
Nº mínimo de alumnos bloque específico: 10
Periodos de pago: Se dividen en los siguiente plazos:
o 1 Período de pago: Del 1 al 4 octubre 2013
o 2 Periodo de pago: Del 2 al 4 de diciembre de 2013
o 3 Periodo de pago: Del 3 al 5 de febrero 2014

Los pagos se realizarán mediante ingreso bancario en la cuenta de la
Federación de Tenis de la Región de Murcia: CAJAMURCIA: : 0487 0090 75
2000038338
IMPORTANTE: Deberá indicarse en el ingreso los apellidos – curso (Ej:
Martínez Pérez N II - MUR)
Realizado el ingreso deberán enviar el justificante por fax al número
968246976. o mail a ftrm@fedetenismurcia.com
 Calendario provisional: El curso se desarrollará en la modalidad de clases
presenciales teóricas y prácticas.
o 1 Semana: Del 16 al 22 de Diciembre 2013
o 2 Semana: Del 13 al 19 de Enero 2014
o 3 Semana: Del 27 de Enero al 2 de Febrero 2014
o 4 Semana: Del 10 al 16 de Febrero de 2014
o 5 Semana: Del 24 de Febrero al 2 de Marzo de 2014
o Jornadas Técnicas: 7 y 8 de Marzo.
o 6 Semana: Del 10 al 16 de Marzo de 2014
 La estructura provisional de las clases será:
o Tres días a la semana por la mañana (De 9 a 12 horas)
o Dos días a la semana por la tarde (De 16 a 20 horas)
o Fines de semana(sábado mañana y tarde y domingos mañana)
** Nota: Este calendario puede sufrir modificaciones, ya que hay que coordinar con
los profesores del curso su horario de clases en universidades y colegios.

FEDERACIÓN DE TENIS
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Polideportivo 'José Barnés'
C/. Mar Menor, 14 - 30009
MURCIA
Telf. 968 20 13 09
Fax 968 24 69 76
Http://www.fedetenismurcia.com
e-mail: ftrm@fedetenismurcia.com

4 BLOQUE DE PRÁCTICAS (TOTAL 200 HORAS):
Se realizará tras finalizar el período lectivo, y podrá iniciarse siempre y cuando
se cumplan los siguientes requisitos:
 • Que el alumno hay superado la totalidad de las áreas del Bloque
Específico.
 • Que el alumno haya superado la totalidad de las áreas del Bloque
Común.
Objetivos y actividades del bloque de prácticas en: BOE 23/11/2011 – nº282

EVALUACIÓN
El alumno tendrá derecho a una convocatoria ordinaria y una extraordinaria
para el total de asignaturas.
La convocatoria extraordinaria se celebrará en un plazo no inferior a treinta
días a partir del día siguiente a la fecha de celebración de la última sesión de
evaluación de la convocatoria ordinaria.
El alumno tendrá derecho a revisar su examen, si así lo estima oportuno,
siempre y cuando lo solicite.
JORNADAS TÉCNICAS
La Federación de Tenis de la Región de Murcia, tiene previsto organizar dentro
del desarrollo del curso unas jornadas técnicas de fin de semana con ponentes
y entrenadores a nivel nacional, como actividad del curso. La fecha provisional
será 7 y 8 de Marzo.
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