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CURSO MONITOR DE REMO 2020 

TÍTULO FEDERATIVO 

 

 

FECHA: 12 de septiembre de 2020 de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 y 13 de 
septiembre de 2020, de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30. 

LUGAR: La Marina de Valencia y Escuela de Remo de la Federación de Remo de la 
Comunitat Valenciana. 

REQUISITOS DE ACCESO: 

• 16 años cumplidos en el momento de efectuar la inscripción. 

• Estar en posesión de licencia federativa en vigor. En caso contrario el 
coste de la licencia no estará incluida en la matrícula y se podrá adquirir por 3 
euros (únicamente cubrirá los días de realización del curso, no el período de 
prácticas). 
EVALUACIÓN: 

• Asistir al 90% de las horas totales del curso. 

• Aprobar el examen a la finalización del curso. 
- Realizar les 15 horas de prácticas. 

 
IMPORTE CURSO-SEMINARIO (en el caso de tener licencia o carnet): 150€ 

INSCRIPCIÓN: Enviar correo electrónico a administracion@fremocv.org antes del 04 
de septiembre de 2020 con la documentación siguiente: 

- Hoja de inscripción curso monitor de remo (documento descargable en web: 
https://fremocv.org/cursos/) 

- Fotocopia DNI/NIE. 
- Justificante de la transferencia realizada, para la transferencia: 

o Concepto: Nombre de 'alumno y Curso Monitor de Remo 2020. 
o Núm. de cuenta: IBAN: ES09 0049 3265 1517 1009 7260 (SANTANDER). 

DURACIÓN: 

- 35 horas divididas en: 
o Teórico-prácticas: 20 horas. 
o Prácticas de club: 15 horas. 

OBJETIVOS: 

• Formar monitores para la práctica del remo de banco fijo y banco móvil. 

• Aprender las bases didácticas del deporte del remo de banco fijo y banco 
móvil. 

• Conocer las normas básicas de seguridad. 

• Conocer la responsabilidad de monitores y timoneles. 
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• Promocionar, fomentar y realizar la iniciación básica del remo, y 
acompañar y tutelar a los deportistas durante su participación en actividades y 
competiciones propias del deporte escolar o federado y conforme a la normativa 
que regula estas actividades. 


