INSCRIPCIONES
Para solicitar la admisión en el curso deberá
enviar el boletín de inscripción

* Delegación de Deportes Diputación de
Granada. “Deportes para Todos y Todas”
C/ Pierre de Coubertin, s/n
18100 Armilla (Granada)
Telfs.:
958.247.309
958.247.194

DIRIGIDO A
• Animadores/as
de
deportes
de
Diputación de Granada
• Grupo propio de árbitros/as
• Personal técnico de deportes de los
ayuntamientos de la provincia
• Personas interesadas (siempre que haya
plazas )
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Fax: 958.247.313
958.247.094

• Animadores/as de deportes y grupo propio de
arbitraje:
…………..GRATUITO
• Personal técnico de deportes de los
ayuntamientos:
35€
• Cuota general ………………………..55€

*Ó a través de las respectivas Oficinas
Zonales de Información y Coordinación
Deportiva, ubicadas en la Provincia
Nº Cuenta: BMN
0487 3295 26 2000015312

Nota:
¡Solo una vez confirmada la inscripción
al mismo por la Delegación de Deportes,
se podrá realizar el ingreso de la cuota
correspondiente!

Nº DE PLAZAS

30

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE 2012LUGAR: CIUDAD DEPORTIVA DE DIPUTACIÓN

DELEGACIÓN DE
DEPORTES DE
DIPUTACIÓN DE
GRANADA

TALLER DE ACTIVIDADES FÍSICODEPORTIVAS CON MATERIALES
ALTERNATIVOS

CONTENIDOS
•
•

Concepto y clasificación de material
alternativo
Iniciación deportiva con materiales
alternativos

•

Actividad Física con material alternativo
en sesiones con población infantil

•

Ventajas y beneficios del uso de
materiales alternativos en sesiones con
población adulta

•

Tipos y usos de los materiales alternativos
en el entrenamiento y en las clases
colectivas

•

Materiales en el entrenamiento fitness:
nuevas tendencias y materiales

Las clases serán eminentemente
prácticas por lo que es obligatorio
llevar la equipación adecuada
(calzado y ropa deportiva)

DÍAS
VIERNES 30 DE NOVIEMBRE
SÁBADO 1 DE DICIEMBRE

HORARIO
Mañanas: 10.00 a 14.00 horas
Tardes: 16.00 a 20.00 horas
DURACIÓN

16 horas

Organiza:
DIPUTACIÓN DE GRANADA:
Unidad de Deporte para Todos y Todas

Para la obtención del diploma
acreditativo de haber realizado el curso
será imprescindible haber asistido al
80 % del mismo.

