FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

C/ Callosa D´EN Sarrià, 2ª, 1º, 2ª 46007 – VALENCIA telf 96 315 44 67 fpcv@fepiraguismocv.com

ASUNTO: CONVOCATORIA CURSO TÉCNICO DEPORTIVO PIRAGÜISMO – CICLO INICIAL (TD1)
DESTINATARIOS: CLUBES FEDERADOS

Valencia, 9 de agosto de 2022

¿QUÉ ES EL TDP?
El Técnico Deportivo de Piragüismo es un título que te acredita oficialmente
como entrenador o formador de Piragüismo. Esta formación da lugar, actualmente, al título
académico de Grado Medio de Técnico de Piragüismo.
Tiene un TD1 común (que se corresponde con el anterior título de MONITOR – Nivel I) y luego
un TD2 en el que te especializas en una de 3 posibles modalidades:
- Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Bravas.
- Técnico Deportivo en Piragüismo de Aguas Tranquilas.
- Técnico Deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Aguas Bravas.
Cada una de las 3 modalidades completas, tienen una duración de dos cursos:
El primero se corresponde con el curso que nuevamente convocamos desde la federación a
través del INEMAR – Instituto de Enseñanzas Deportivas del Mar (tras varios años de trámites
y una vez finalizado el periodo transitorio que nos permitía convocarlo de manera
independiente). Un nivel 1 y Ciclo inicial, que equivale al Diploma de primer nivel (TD1).
NOTA: Este diploma NO tiene validez académica a efectos de Título de Formación Profesional, pero sí
deportiva, en iniciación. El TD1 es común a las 3 modalidades antes descritas.

Si en lugar de sacar el TD2 completo, sólo sacas el Ciclo Inicial o TD1, se obtiene un certificado
que permite acceder al ciclo final y que por sí mismo ya tiene validez oficial para ejercer en
el mundo laboral, como:
Monitor de iniciación deportiva al piragüismo.
Piragüista de seguridad en actividades de iniciación deportiva al piragüismo.
Auxiliar de control de competiciones de piragüismo.

El segundo, se corresponde con el nivel 2 - ciclo final, con el que adquieres el Grado Medio de
Técnico de Piragüismo (TD2), de una de las 3 modalidades mencionadas más arriba.
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¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA ACCEDER?
Requisitos generales de acceso Ciclo Inicial TD1:
Para acceder al ciclo inicial de grado medio en piragüismo será necesario tener el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O), prueba de madurez o equivalente a
efectos de acceso.
Requisitos de acceso específicos - pruebas específicas de piragüismo:
Para acceder al Ciclo inicial - TD1, de grado medio en piragüismo, será necesario superar
una prueba de acceso que acredita la competencia profesional de "Dominar las técnicas
básicas del piragüismo en un kayak polivalente en aguas tranquilas con nivel suficiente para
el desarrollo de las tareas propias de la iniciación deportiva".

NOTA: estarán exentos/as de esta prueba aquellos que sean deportistas de Élite (acreditados)

o presenten una prueba superada en otra comunidad autónoma con un máximo de 18 meses.

PLAZO DE PRE-INSCRIPCIÓN: hasta el 8 de septiembre a las 14h. (la lista de pre-inscritos en
la prueba se publicará el viernes 9 de septiembre).
REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: sábado, 17 de septiembre (pendiente determinar horario) en la
sede de la Escola de la Mar de Burriana (Castellón) - Av. Mediterránea, 0 - Burriana (Castellón)
DESGLOSE COSTES CURSO 2022-2023
•

PRE-INSCRIPCIÓN (TODOS)--------------------- 15€

•

PRUEBA ACCESO ---------------------------------- 50€

•

BLOQUE COMÚN ------------------------ PENDIENTE

•

BLOQUE ESPECÍFICO COMPLETO ------------- 550€
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: (SOLO AQUELLOS QUE SE PRESENTEN A LA PRUEBA DE ACCESO):
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Presencialmente en las oficinas de la Federación de Vela de la CV (de L a V de 10:00hrs a
13:00hrs) antes del 8 de septiembre a las 14h. o enviarla por correo certificado postal o
mensajería y con toda la documentación COMPLETA fotocopiada y compulsada previamente
(la dirección postal es: FEDERACIÓ VELA COMUNITAT VALENCIANA. La Marina de Valencia Dársena Norte - 46024 VALENCIA).
•

Anexo III (en la pestaña DOCUMENTOS DE INTERES)

•

Fotocopia compulsada del DNI o NIE

•

Certificado Médico Oficial (se puede adquirir en el Colegio Oficial de Médicos de
Valencia, Alicante y/o Castellón. También en algunas farmacias/estancos) de fecha

reciente (máximo 2 meses) y en el que conste el siguiente texto:
"No padecer enfermedad infecto-contagiosa alguna y contar con las condiciones psicofísicas
necesarias para la realización de las pruebas físicas, establecidas para el acceso a las
titulaciones de Técnico Deportivo de Piragüismo"

NOTA: No es válido el certificado médico de la seguridad social conocido como informe
de salud escolar.
•

Fotocopia compulsada del Título de graduado de E.S.O o equivalente a efectos
académicos, o certificado de superación de la prueba de madurez sustitutiva.

•

Si aplicas descuento de FAMILIA NUMEROSA será necesario presentar fotocopia del
libro de familia y/o carnet.

Podéis encontrar toda la información detallada, previsión de horarios y enlace a los
documentos de descarga en la web del INEMAR:https://inemar.somvela.com/es/curso/cicloinicial-tecnico-deportivo-piraguismo-2022-23
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