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Dentro su estructura formativa y en atención a la demanda de sus afiliados, la Federación 

Castellano Manchega de Tiro con Arco convoca: 

Curso de Formación de Monitores de Club de la FCMTA 2018. 

Curso de Reciclaje de Monitores de Club pertenecientes a la FCMTA 2018. 

Los cursos cuentan con el patrocinio de la Federación Castellano Manchega de Tiro con Arco, 

y con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Alovera. 

 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 

El curso se celebrará en Alovera, Guadalajara, en las instalaciones cedidas para este tipo de 

eventos por el Ayuntamiento de Alovera, el Aula denominada “Aula de Adultos”, situada en la 

calle Arcipreste de Hita nº 8, planta baja, entrada por un callejón existente en la calle Virgen 

del Carmen s/n, frente a la Biblioteca Municipal, (se adjuntan indicaciones de acceso en la 

página 6, tras el formulario de inscripción al curso) 

Se impartirá durante los días: 20 y 21 de octubre y 10 y 11 de noviembre de 2018.  

 

HORAS LECTIVAS, DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO 

El curso constará de 24 horas lectivas presenciales, repartidas en cuatro días, (dos fines de 

semana) y trabajos posteriores complementarios a realizar en un periodo de tiempo 

determinado, que serán indicados en el transcurso del curso.  

Horarios. 

Sábado 20 de octubre   de 10.00 a 21.00 horas. 

Domingo 21 de octubre   de 10.00 a 15.00 horas.  

 

Sábado 10 de noviembre  de 10.00 a 21.00 horas. 

Domingo 11 de noviembre   de 10.00 a 14.00 horas. 

 

En este horario, se encuentran incluidos los pertinentes descansos para café y 

comidas.  

El presente horario puede sufrir cambios consensuados con los alumnos, debido a 

necesidades propias del desarrollo del curso, tanto de los propios alumnos como del 

profesorado.  
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CONTENIDO DEL CURSO 

El curso comprende cuatro bloques, que aglutinan a sus respectivas áreas: 

 Bloque General. 

o Psicología, comportamiento y métodos de aprendizaje. 

o Didáctica del tiro con arco. 

o Práctica y el entrenamiento deportivo  en general. 

 

 Bloque Técnico. 

o Entrenamiento específico en tiro con arco. 

o Técnicas del tiro con arco. 

o Modalidades. 

o Material y equipamiento. 

o Aplicación física en el Tiro con Arco. 

o Lesiones y su prevención. 

o Alimentación deportiva. 

 

 Bloque Planificación. 

o Planificación de curso de iniciación. 

o Planificación de un entrenamiento. 

o Planificación de una exhibición de tiro con arco. 

 

 Bloque Práctico y Seguridad. 

o Práctica de enseñanza 

o Practica responsable del tiro con arco. 

o Trabajos prácticos. 

o Área Legal: Legislación vigente aplicable. 

 

 

PROFESORADO E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

El profesorado cuenta con la titulación y/o profesionalidad reconocidas para la impartir las 

áreas correspondientes. 

Dirección del Curso:    Juan José Hernández Hernández. 

Secretaria de organización:   Maika Martínez Olivares.  

Coordinadores de organización:   Fernando Zancada Carpena. 

Juan José Hernández García. 

Secretaría de Coordinación:   María A. García Loeches. 
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TITULACIÓN DEL CURSO 

Tras la superación del examen y de los trabajos complementarios, los alumnos inscritos en el 

curso de formación optan al título de Monitor de Club de la FCMTA, pudiendo obtener 

posteriormente la licencia federativa correspondiente.  

El ámbito de actuación de la titulación obtenida será el de Castilla La Mancha y su regulación 

dirigida por la FCMTA a través de su Comité de Monitores.  

Una vez finalizado el curso, los alumnos inscritos en el curso de reciclaje, constaran en los 

archivos de la FCMTA y de su Comité de Monitores, como monitores que han realizado el 

reciclaje y han puesto al día sus conocimientos. 

 

INSCRIPCIÓN: REQUISITOS DE ADMISIÓN Y COSTE DEL CURSO. 

Requisitos de admisión. 

Podrán ser admitidas al presente curso de formación a deportistas y técnicos, mayores de 16 

años,  pertenecientes a clubes de la FCMTA, con licencia única o FCMTA, en cada caso, en 

vigor y contando con un mínimo de un año de antigüedad con licencia  

El coste de la inscripción a cualquiera de los dos cursos es de 70 €. El ingreso deberá 

realizase antes de las 14:00 horas del 16 de octubre de 2018, en la cuenta corriente que la 

propia Federación tiene abierta a tal fin en la entidad:  

Caja Castilla-La Mancha, Nº de cuenta: 

ES42 2105 5133 9234 0000 6811 

DEBE TENERSE PRESENTE QUE NO SERÁ TENIDA EN CUENTA NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE SE 

REALICE FUERA DE PLAZO Y/O NO VAYA ACOMPAÑADA DEL CORRESPONDIENTE JUSTIFICANTE DE 

PAGO. 

Las inscripciones serán realizadas de forma individual y directa a la FCMTA, cumplimentando 

la hoja de inscripción adjunta y enviándola, con el resguardo de ingreso, a la Secretaría 

Técnica de la FCMTA, pudiendo ser enviada por medio de correo electrónico a 

federación@fcmta.com   

 

INFORMACIÓN Y SERVICIOS ADICIONALES DEL CURSO 

Información sobre ambos cursos: Juan José Hernández Hernández: por correo electrónico a: 

federación@fcmta.com    juanjo@tallerdearqueria.es    o por teléfono al 630 946 934. 

 

mailto:federación@fcmta.com
mailto:federación@fcmta.com
mailto:juanjo@tallerdearqueria.es
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OTROS SERVICIOS ADICIONALES 

 

Restauración: 

Se ha concertado con un Restaurante de la zona y cercano al aula para la comida de los 

sábados, con un menú con coste de 15 €. Es el restaurante en el que comerá el profesorado, 

los alumnos interesados en comer en este mismo establecimiento, deberán hacerlo constar 

con anterioridad mediante correo o teléfono, para la reserva de plaza.  

El coste será abonado por el propio interesado directamente al establecimiento tras cada 

comida. No es obligatorio asistir a esta comida. 

 

Alojamiento: 

Del mismo modo si fuera preciso realizar una búsqueda de alojamiento, la FCMTA tiene 

concertado con un hotel de la zona, precios asequibles. Si se elige esta opción, el interesado 

deberá indicarlo por el mismo procedimiento, ambos tras realizar la pertinente inscripción. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Cumplimentar los siguientes datos en las casillas correspondientes con letras mayúsculas, utilizando 

un formulario por aspirante. 

DATOS PARTICULARES     

Apellidos   Nombre  

  

Fecha de nacimiento  D.N.I.  
  

Dirección c/   Nº.  
  

Piso  Letra   Provincia  
  

Localidad  Código P  
  

Teléfonos de contacto: Fijo  Móvil   
      

Dirección de correo electrónico                                         @  
 

DATOS DEPORTIVOS         Indicar nombre del club  al que pertenece y la población en la que está 

ubicado, así como la antigüedad de cualquier licencia federativa en años. 
 

Perteneciente al club  de  
     

Licencia federativa de  Antigüedad  
    

Licencia federativa de  Antigüedad  

 

INSCRIPCIÓN EN EL CURSO   Indicar con una  “X” en la casilla correspondiente el curso elegido 
 

   CURSO DE FORMACIÓN DE MONITORES DE CLUB DE LA FCMTA 
   

  CURSO DE RECICLAJE PARA MONITORES DE CLUB PERTENECIENTES A LA FCMTA 

 

Información adicional: 
 

 Deseo que se me incluya en la reserva de plaza para las comidas de los sábados 
  

 Deseo información para la reserva de plaza de alojamiento 
 

Leída la circular informativa de referencia del curso, entiendo que cumplo con las condiciones 

en ella contempladas y las acepto, deseando realizar la inscripción en el indicado curso. 

Lo que firmo en ____________________a ___de ________de 2018. 

 

Fdo.: 
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 CÓMO ACCEDER AL AULA DE ADULTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALOVERA 
 

Es el aula en la que últimamente por regla general se celebran los seminarios, cursos y la 

Asamblea General de la FCMTA. Conocida como el “Aula de adultos” o la antigua “Ludoteca”, 

sita en la calle Arcipreste de Hita nº 8, planta baja, de Alovera (Guadalajara)  

El punto de referencia de la sala es: Centro polivalente, frente a la Casa de la Cultura o 

Biblioteca de Alovera, y desde ese punto acceder a la calle Arcipreste de Hita nº 8, en 

Alovera, Guadalajara. 

Forma de acceder: 

 De Madrid por la A‐2, dirección Zaragoza y a 8 kilómetros de Guadalajara.  Salida nº 
44. Referencia indicativa: Azuqueca de Henares ‐ Puerto Seco ZAL. Desde 
Guadalajara es preferible ir a esa salida en lugar de la anterior que indica Alovera, ya 
que es más fácil el acceso.  

 

 

 Acceso a una primera rotonda 3º Salida. Referencia indicativa: Azuqueca de Henares 

GU‐102  

 Continuar recto atravesando una rotonda hasta una segunda rotonda.  

 En la siguiente rotonda, tomar la primera salida a la derecha y tras entrar en el desvío 
a unos 100 metros tomar la salida a la derecha dirección Alovera. Referencia visual: 
Una valla metálica de color verde. 

 Continuar hasta la siguiente rotonda y en ella tomar la primera salida a la derecha y 
continuar recto.  

 Continuar recto hasta la cuarta rotonda y tomar primera salida.  

 Referencia visual: en la rotonda un carro volcado con flores.  

 Referencia indicativa: Centro población. Referencia visual: Entrada al pueblo entre una 
pequeña ermita a la derecha y casas a la izquierda.  
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 Entrada en la calle: Calle de la Paz. Referencia visual: calle con pequeño bulevar y 
tomar primera calle a la derecha. Calle: Avda. de la Virgen del Carmen.  

 Referencia Visual: calle ancha con pequeño jardín a lo largo de la misma. 

 A unos doscientos metros, en esta calle, Casa de la cultura y Biblioteca pública, 
edificio bajo situado a la derecha de nuestra dirección, punto en el que se situaran 
voluntarios para la recepción de asistentes a los cursos o seminarios y traslado a 
escasos cincuenta metros al Aula de la celebración del curso. Posibilidad de 
aparcamiento en esta calle. 
 

 

 
 
 
 
Desde este punto y enfrente se 
encuentra un pasaje franqueado por 
escultura que es una gran bola de 
hormigón. 
 

 
 
 
Entrando por ese pasaje, se accede a la 
Calle Arcipreste de Hita, girar a la 
izquierda por esa calle hasta llegar al 
Aula de Adultos. Portón Blanco con una 
pequeña rampa a unos setenta metros 
nada más entrar en la mencionada calle. 
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“AULA DE ADULTOS” O “ANTIGUA LUDOTECA”: CALLE ARCIPRESTE DE HITA Nº 8 

Para cualquier información adicional dirigirse a federación@fcmta.es o al 630 946 934 

mailto:federación@fcmta.es

