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FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN                        
CURSO DE MONITOR – Año 2023 

INSTRUCCIONES PARA TRAMITAR LA MATRICULA DE LOS ALUMNOS 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
- Tener 16 años cumplidos en el momento de la matrícula. 

- Titulación académica mínima de Graduado en Educación Secundaria o equivalente. 
- Superar las pruebas de acceso estipuladas de Natación para el curso:  
 200 mts. libres seguidos en menos de  5 minutos, 
 25 mts. espalda; 25 mts. braza; 25 mts. mariposa y 25 mts. Crol 
 (sin límite de tiempo con gesto técnico y coordinación correcta.) 
 
PRECIO DEL CURSO: 535,00 €  

Procedimiento de pago: 
Una vez superadas las pruebas, deberán abonar para formalizar la Matricula.  
Un único pago, al enlace que se les facilitará  a los alumnos para realizar el pago del total  del Curso, a 
través de esta pasarela de pago  
(Mediante tarjeta de crédito o débito).  
A la hora de realizar el pago, el alumno recibirá el comprobante de dicho pago, que deberá adjuntar  con el 
resto de documentación. 

TRAMITACIÓN DE LA MATRICULA 

La documentación de cada alumno será presentada en un fichero .pdf que deberá incluir: 

- Impreso de matrícula relleno con todos los datos 

- Comprobante de pago de la matricula (se genera al realizar el pago) 
- Certificado de haber superado las pruebas de acceso firmado por el jefe de estudios y por     el alumno 
     declarando su capacidad física para realizar el curso.  
En el caso de menores de 18 años, también deberá venir firmado por su padre/madre o tutor legal. 

- Copia del DNI 

- Certificado o título  acreditativo de estudios (Graduado en ESO o superior) 

 

- Titulaciones que puedan ser objeto de convalidación de asignaturas. 

BASES BIOPATOLOGICAS 

Licenciado/Graduado en Medicina-Licenciado/Graduado en Ciencias de la Actividad Física-  

Diplomado/Graduado en Enfermería-Diplomado/Graduado en Fisioterapia-Técnico Superior en 

Animación Sociodeportiva (TSEAS ó TAFAD)-Técnico en Salvamento Acuático (socorrista) acreditado  

por  la  Federación  Española  de  Salvamento  y Socorrismo, o bien, socorrista acuático acreditado por  

entidades académicas u oficiales. 

SALVAMENTO ACUATICO 

Técnico  en  Salvamento  Acuático  por  la  Federación-Española de Salvamento y Socorrismo o bien, 

socorrista acuático  acreditado  por  entidades  académicas  u oficiales.-Técnico Superior en 

Actividades Físicas y Deportivas 


