
      

 

 

 

CURSO DE MONITOR DE NATACIÓN GRATUITO 
CAMPAÑA “VERANO/OTOÑO” - SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2020 

 
Informamos que desde la FMN junto con al ENE de la RFEN se va a convocar el 
curso de Monitor de Natación dentro del régimen oficial de enseñanzas deportivas 
Nivel I - oferta parcial, subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid dentro de la 
campaña “Verano-otoño joven” 2020. 
 
Las fechas del curso son: 
23 de septiembre: pruebas de acceso (15.30 hrs)  
Clases (presenciales): del 2 al 18 de octubre de 2020 (Viernes PM; Sábados AM/PM; 
Domingos AM).  
Examen Final (ordinario): sábado, 24 de octubre de 2020 (9.30 hrs.)  
Examen Extraordinario (recuperación): Domingo, 29 de noviembre de 2020 (9.30 hrs.) 
Sede del curso: Instituto OG – Centro M86 
 
El curso se rige por la normativa de la ENE y del régimen oficial del Nivel I – Oferta parcial, según 
Resolución de 20 de Junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica el plan formativo de las especialidades deportivas de natación, natación sincronizada, saltos y 
waterpolo, según lo dispuesto en el Real Decreto 1363/2007, de 24 de Octubre y en la Orden 
ECD/158/2014, de 5 de febrero que regula las Enseñanzas Deportivas en periodo transitorio 

 

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. 
  
Otros requisitos para la matricula:  
Estar en posesión del título de GRADUADO EN ESO 
Jóvenes de 16 años cumplidos a 30 años (ampliable a 35 años si se quedan vacantes).  
 
RÉGIMEN ECONÓMICO: GRATUITO 
 
 
INFORMACION E INSCRIPCION:  
 
La preinscripción se deberá realizar en el enlace que habilitará el Ayuntamiento de 
Madrid a tal efecto el cual confirmaremos en cuanto esté disponible. 
 
La selección será por orden de inscripción por no poder realizar el sorteo público y los 
periodos de inscripción este año van a ser hasta cubrir plazas. 
 
Se dará prioridad a los/las empadronados/as en el municipio de Madrid y los/las que 
estén dados de alta como usuarios/as en la Agencia de Empleo de Madrid antes de 
realizar la solicitud.  
 
Si los interesados no estuvieran dados de alta como usuario en la Agencia para el 
Empleo, se puede realizar a través del siguiente enlace: 
 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/FormularioElectronico/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Formulario-de-

inscripcion-de-demandante-a-servicios-

AE/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b24faaa66eb01710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM10

00000b205a0aRCRD 

 
Dada la premura de fechas, rogamos la difusión de esta información a todos los posibles 
interesados para proceder a la preinscripción lo antes posible una vez esté habilitada. 
 
 
 

 
 
         Madrid Septiembre 2020 


