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1. INTRODUCCIÓN
Desde la Federación Madrileña de Patinaje les presentamos el CURSO DE MONITOR
DE HOCKEY PATINES 2022.

El objetivo del curso es el de orientar y guiar a los alumnos en la adquisición de los
conocimientos teórico-prácticos del hockey patines para categorías Micro, Prebenjamín y
Benjamín. Proporcionándoles las herramientas didácticas y pedagógicas óptimas y
priorizando los aspectos más importantes, en cuanto a la seguridad de los jugadores.

2. REQUISITOS DE ACCESO
•

Tener cumplidos antes del 31/12/2022 los 16 años de edad.

•

Tener cursada la E.S.O. o el equivalente (o en todo caso que estén cursando el último

curso).

3. INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0Ib_wOvrEdK0xmtZSvorMmnl5iVlprHj
wHL7txS_LPo0nAg/viewform?usp=sf_link
La fecha máxima para realizar la inscripción será el 20 de septiembre de 2022, se
adjudicarán 25 plazas disponibles por riguroso orden de inscripción.
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4. DESARROLLO DEL CURSO
El curso se realizará los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2022 en el Parque Deportivo
Puerta de Hierro (Ctra. de La Coruña, Km 7, 28040, Madrid).

4.1. ESTRUCTURA DEL CURSO
El curso tiene una carga lectiva de 20 horas divididas de la siguiente forma:
 Patinaje: conocimientos básicos y técnica (5 horas).
 Hockey Patines: conocimientos básicos y técnica (5 horas).
 Didáctica (5 horas).
 Táctica (2 horas).
 Psicología del deporte (1 hora).
 Reglamento (1 hora)
 Primeros Auxilios y Seguridad Deportiva (1 hora).

4.2. HORARIO


Viernes 23 de septiembre de 2022 de 17h a 20h.



Sábado 24 de septiembre de 2022 de 10h a 14h y de 15h a 20h.



Domingo 25 de septiembre de 2022 de 10h a 14h y de 15h a 19h.
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5. PRECIO
El importe total del curso asciende a 170€, se deberá realizar mediante ingreso o
transferencia a la cuenta a nombre de la Federación Madrileña de Patinaje en
IBERCAJA: ES26 2085 8259 0203 3011 7528, indicando nombre, apellidos y Curso de
Monitor de Hockey Patines, adjuntando en el formulario de inscripción una copia del
justificante de pago.

6. PERIODO DE PRÁCTICAS
Para poder obtener el título de Monitor de Hockey Patines los alumnos y alumnas
tendrán que acreditar 25 horas de prácticas entre el 1 de Octubre de 2022 y el 31 de
diciembre de 2022, en un club que esté dado de alta en la Federación Madrileña.
Para acreditar las 25 horas de prácticas es necesario presentar un certificado del club y
una Memoria de prácticas firmada y sellada por el club. Esta Memoria consiste en hacer
un resumen sobre las sesiones a las que se acude. Se debe realizar una Memoria por
sesión (se facilitará un modelo básico de sesión).

7. NORMATIVA Y ASISTENCIA
Será obligatoria la asistencia al 80% de las clases. En caso de no cumplir con la asistencia
no se podrá obtener dicho título.

8. TITULACIÓN OBTENIDA
Los alumnos y alumnas que superen el curso y hayan presentado en fecha el certificado y
la memoria obtendrán el título de: Monitor de Hockey Patines por la Federación
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Madrileña de Patinaje. La licencia, en caso de querer tramitarla, deberán hacerlo a través
de un club o escuela y una vez que hayan presentado el certificado de prácticas.
Importante
Tanto la titulación como el temario que se desarrolla en el curso, solo tendrán validez
a efectos de la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE.
Ninguna de las asignaturas cursadas será convalidable en el caso de querer realizar el
curso de Nivel I de la especialidad.

9. CONTACTO
Direccion del curso: Omar Leal Blázquez,

tlf: 689789895; correo electrónico:

formacion.fmp@fmp.es

Área de Formación
Federación Madrileña de Patinaje
Omar Leal Blázquez
(13/07/2022)
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