
 
 

 
 

¿Se pueden hacer pruebas de acceso para 2 niveles a la vez, Nivel I y Nivel II en alguna o 

varias de sus especialidades? ¿Y para diferentes especialidades del Nivel II? 

-  SI es posible. 

- Deberás realizar la inscripción en cada unos de los niveles o especialidades que 

quieras realizar. 

- La organización lo tendrá en cuenta ajustando el planing para atender a estas 

necesidades. 

- Puedes realizar las pruebas de Nivel I y de Nivel II de una o varias especialidades. 

- Puedes realizar las pruebas de dos especialidades de Nivel II Lo único que hay que 

tener en cuenta es: 

  Para hacer las pruebas de Nivel II no hay requisito previo, esos sí, si no se 

tienen las pruebas de Nivel I hay que hacerlas de forma simultánea.  

 Pueden hacer, de forma simultánea varias especialidades de Nivel II en 

estas pruebas;  aquellos aspirantes que o bien hayan cursado íntegramente 

el curso de Td1, o que, en convocatorias anteriores, hayan superado las 

pruebas de Nivel 1 y no hayan transcurrido más de 18 meses, o en esta 

convocatoria como ya hemos explicado se inscriban también en las de nivel 

I.  

  Si quieres hacer más de una especialidad de nivel II ten en cuenta que el 

calendario de las pruebas de acceso es ajustado, por lo que hay que contar 

con realizarlas con menos tiempo de descanso que el resto de aspirantes. 

  Recuerda que la caducidad de las pruebas es de 18 meses. 

 ¿Se pueden convalidar parte de las pruebas por su superación en anteriores ediciones 

y/o especialidades? 

-  NO se aplica ningún tipo de convalidación sobre pruebas de acceso, salvo los 

casos recogidos en el RD 1363/2007, en relación a deportistas de alto nivel.  

¿Si soy Licenciado en CC. De Deporte (INEF) podría realizar en este mismo año el curso 

de Nivel I o de alguna especialidad de Nivel II? 

-  SI que podrías optar por cursar el Nivel I en el curso que comienza el 21 de Mayo 

2018. El Bloque común se te convalida y el Bloque complementario podrías 

realizarlo a posteriori de cursar el Bloque específico. (pincha aquí para más 

información)  

- De igual forma, si ya has cursado íntegramente el Nivel I, puedes optar por realizar 

en este mismo año la Especialidad de Nivel II en Escalada (pincha aquí para más 

información) 
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