
- Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo (BOE de 25 de marzo de 2000).
- Orden de 22 de septiembre de 2006 (BOA de 30 de octubre de 2006).
- Orden de 26 de abril de 2002 (BOA de 17 de mayo de 2002).

*Pincha en el cuadrado que te interese para obtener información.

CERTIFICADO DE INICIACIÓN AL MONTAÑISMO
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ESQUEMA DE LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS DE MONTAÑA Y ESCALADA

Aclaración: Estos cursos son para personas que quieren ejercer de forma profesional dentro de la docencia, el
entrenamiento y la conducción de las disciplinas de montaña. No se trata de cursos para ser deportista sino técnico,
por eso para acceder a ellos el alumno debe contar con amplios conocimientos técnicos y experiencia en el
desarrollo de la especialidad deportiva de forma autónoma, debiendo practicarla a un nivel medio-alto.
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REQUISITOS, PRUEBAS DE ACCESO

NIVEL I

Requisitos:

- 16 años de edad.
- Título de Educación Secundaria Obligatoria.

Prueba de acceso específica:

Primera parte:

Recorrer un itinerario conformado por un terreno variado de montaña de 1.500 m. de
desnivel positivo acumulado, en el tiempo establecido por el tribunal y transportando
una mochila cargada con 10 kg de peso.

Quedará superada cuando el aspirante complete el recorrido dentro del tiempo
establecido por el tribunal.

Segunda parte:

Cargado con una mochila con 10 kg de peso, y en unos tiempos determinados
previamente por el tribunal, completar tres recorridos que reúnan las siguientes
características:

•Recorrido balizado de pendiente de hierba de una longitud mínima de 50 metros.
•Recorrido balizado de pedrera de una longitud mínima de 50 metros.
•Recorrido balizado con un resalte rocoso de longitud mínima de 50 metros.

Quedará superada cuando el aspirante haya realizado los tres recorridos, sin haber
sufrido ninguna caída y en los tiempos determinados.

Volver



NIVEL II: ESCALADA

Requisitos:

- Nivel I completo y superado.
- Amplia experiencia deportiva de la especialidad.

Prueba de acceso específica:

Primera parte:

Recorrer un itinerario conformado por un terreno variado de montaña de 1.500 m. de
desnivel positivo acumulado, en el tiempo establecido por el tribunal y transportando
una mochila cargada con 10 kg de peso.

Quedará superada cuando el aspirante complete el recorrido dentro del tiempo
establecido por el tribunal.

Segunda parte:

El aspirante debe completar:

•Dos recorridos diferentes, equipados, de dificultad 7a y longitud mínima de 25 metros,
en escalada a vista.
•Dos recorridos diferentes, no equipados, de dificultad 6b y longitud mínima de 25
metros.
•Un recorrido, no equipado, de dificultad de A2 y longitud mínima de 25 metros en
escalada artificial.

Esta segunda parte se superará cuando el aspirante haya:

•Finalizado los recorridos en los tiempos determinados por el tribunal.
•Seleccionado y empleado correctamente el material específico de escalada en cantidad
adecuada.
En caso de caída, el aspirante deberá comenzar de nuevo el recorrido correspondiente
desde el lugar de su comienzo y actuando como primero de cordada. Volver



NIVEL II: BARRANCOS

Requisitos:

- Nivel I completo y superado.
- Amplia experiencia deportiva de la especialidad.

Prueba de acceso específica:

Primera parte:

Recorrer un itinerario conformado por un terreno variado de montaña de 1.500 m. de
desnivel positivo acumulado, en el tiempo establecido por el tribunal y transportando
una mochila cargada con 10 kg de peso.

Quedará superada cuando el aspirante complete el recorrido dentro del tiempo
establecido por el tribunal.

Segunda parte:

El aspirante debe completar:

•Recorrido equipado actuando como primero de cordada, de V grado de dificultad, de
una longitud mínima de 20 metros. En caso de caída, el aspirante deberá comenzar de
nuevo el itinerario desde su base.
•Nadar 100 metros por aguas tranquilas, vistiendo exclusivamente traje de neopreno
completo
•Sumergirse, sin salto previo, hasta recoger un objeto situado a 2,5metros de
profundidad vistiendo exclusivamente traje de neopreno completo.
•Descenso de un tramo de barranco en terreno variado y siguiendo un itinerario
prefijado, incluyendo marcha por bloques, destrepe y rápel convencional.

Esta segunda parte se superará cuando el aspirante haya:

•Finalizado los recorridos en los tiempos determinados
•Finalizado el tramo del barranco, sin haber sufrido más de tres caídas. Cada salida del
itinerario señalizado será penalizada con el incremento de un 5 % del tiempo establecido
previamente.
•Empleado correctamente el material técnico de cada recorrido en la cantidad
adecuada.

Volver



NIVEL II: ALTA MONTAÑA

Requisitos:

- Nivel I completo y superado.
- Amplia experiencia deportiva de la especialidad.

Prueba de acceso específica:

Primera parte:

Recorrer un itinerario conformado por un terreno variado de montaña de 1.500 m. de
desnivel positivo acumulado, en el tiempo establecido por el tribunal y transportando
una mochila cargada con 10 kg de peso.

Quedará superada cuando el aspirante complete el recorrido dentro del tiempo
establecido por el tribunal.

Segunda parte:

El aspirante debe completar:

•Recorrido equipado de dificultad 6b y longitud mínima de 25 metros, en escalada a
vista.
•Recorrido de dificultad 6a no equipado y longitud mínima de 25 metros, en escalada a
vista y calzando botas rígidas.
•Recorrido no equipado de dificultad de A1/A2 y longitud mínima de 25 metros en
escalada artificial.
•Recorrido progresando en nieve y hielo con técnica «de todas las puntas» en un
circuito con pendientes de 35º a 45º y longitud mínima de 25 metros.
•Recorrido escalando en nieve y hielo en pendientes entre 80º y 90º y longitud mínima
de 25 metros.
•Recorrido de descender esquiando por una pendiente, con nieve preferiblemente
compacta dura, de una longitud mínima de 150 metros y con una inclinación media de
30º, realizando virajes en paralelo extensión - flexión.
•Recorrido de descender esquiando por una pendiente, con nieve no tratada, de una
longitud mínima de 150 metros, con una inclinación media de 30º, de superficie
irregular, realizando virajes adaptados a las condiciones de la nieve durante la prueba.

Se superará esta segunda parte cuando el aspira haya realizado los recorridos en los
tiempos establecidos por el tribunal, sin caídas, con seguridad y ejecutando
correctamente el gesto técnico correspondiente. El aspirante debe elegir y emplear
correctamente el material técnico, en la cantidad adecuada, y sin utilizar otros que los
específicos para cada recorrido.

Volver



NIVEL II: MEDIA MONTAÑA

Requisitos:

- Nivel I completo y superado.
- Amplia experiencia deportiva de la especialidad.

Prueba de acceso específica:

Primera parte:

Recorrer un itinerario conformado por un terreno variado de montaña de 1.500 m. de
desnivel positivo acumulado, en el tiempo establecido por el tribunal y transportando
una mochila cargada con 10 kg de peso.

Quedará superada cuando el aspirante complete el recorrido dentro del tiempo
establecido por el tribunal.

Segunda parte:

El aspirante debe completar en los tiempos previamente determinados por el tribunal y
cargado con una mochila con 10 kg de peso, 5 recorridos de las siguientes
características:

•Recorrido balizado de hierba de una longitud mínima de 50 metros.
•Recorrido balizado de pedrera de una longitud mínima de 50 metros.
•Recorrido balizado con un resalte rocoso de longitud mínima de 50 metros.
•Recorrido balizado con una pendiente nevada de longitud mínima de 50 metros.
•Recorrido de orientación con un mínimo de seis balizas y de 12 Km. de recorrido
medido «en distancia reducida». El aspirante deberá pasar por todas las balizas del
recorrido.
Esta segunda parte de las pruebas se superará cuando el aspirante haya realizado los 5
itinerarios en el tiempo establecido y siempre que en el recorrido número 5 se localicen
las balizas en el orden correspondiente. Cada salida de los itinerarios será penalizada
con un 5% del tiempo establecido previamente por el tribunal.

Volver



NIVEL III: ESCALADA

Requisitos:

- Título de Bachillerato o prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Superior.
- Nivel II de Escalada completo y superado.
- Amplia experiencia deportiva de la especialidad.
- Renovación de pruebas de acceso a TD de Alta Montaña cuando hayan transcurrido
más de 20 meses desde que se obtuvo el título de TD Alta Montaña (nivel II).

Prueba de acceso específica:

Curriculum deportivo.

NIVEL III: ALTA MONTAÑA

Requisitos:

- Título de Bachillerato o prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Superior.
- Nivel II de Alta Montaña completo y superado.
- Amplia experiencia deportiva de la especialidad.
- Renovación de pruebas de acceso a TD de Alta Montaña cuando hayan transcurrido
más de 20 meses desde que se obtuvo el título de TD Alta Montaña (nivel II).

Prueba de acceso específica:

Curriculum deportivo.

NIVEL III: ESQUÍ DE MONTAÑA

Requisitos:

- Título de Bachillerato o prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Superior.
- Nivel II de Alta Montaña completo y superado.
- Amplia experiencia deportiva de la especialidad.
- Renovación de pruebas de acceso a TD de Alta Montaña cuando hayan transcurrido
más de 20 meses desde que se obtuvo el título de TD Alta Montaña (nivel II).

Prueba de acceso específica:

Curriculum deportivo.

Volver



BLOQUES, MÓDULOS Y DURACIÓN

NIVEL I

Cada nivel consta de 4 bloques:

- Bloque común: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.

- Bloque complementario: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.

- Bloque específico: impartido en la Escuela-Refugio de Alquézar y la Escuela de
Montaña de Benasque.

- Bloque de formación práctica: tutorizado desde el I.E.S. Baltasar Gracián.

Bloque común Teóricas Prácticas Totales
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte 20 - 20
Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento 15 5 20
Entrenamiento deportivo 15 5 20
Fundamentos sociológicos del deporte 5 - 5
Organización y legislación del deporte 5 - 5
Primeros auxilios e higiene en el deporte 20 10 30
Horas totales del Bloque 80 20 100

Bloque complementario Teóricas Prácticas Totales
Deportes para discapacitados 6 - 6
Espacios naturales protegidos 5 - 5
Informática 12 - 12
Lengua extranjera: Inglés 6 - 6
Lengua extranjera: Francés 6 - 6
Horas totales del Bloque 35 - 35

Bloque específico Teóricas Prácticas Totales
Desarrollo profesional 5 - 5
Formación técnica de montañismo 15 60 75
Medio ambiente de montaña 15 10 25
Seguridad y gestión del riesgo en el montañismo 10 20 30
Horas totales del Bloque 45 90 135

Bloque de formación práctica 150 Totales

CARGA HORARIA TOTAL DE NIVEL I 420h
Volver



NIVEL II: ESCALADA

Cada nivel consta de 4 bloques:

- Bloque común: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.

- Bloque complementario: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.

- Bloque específico: impartido en la Escuela-Refugio de Alquézar y la Escuela de
Montaña de Benasque.

- Bloque de formación práctica: tutorizado desde el I.E.S. Baltasar Gracián.

Bloque común Teóricas Prácticas Totales
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte 30 5 35
Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento 20 5 25
Entrenamiento deportivo 20 15 35
Organización y legislación del deporte 5 - 5
Teoría y sociología del deporte 10 - 10
Horas totales del Bloque 85 25 110

Bloque complementario Teóricas Prácticas Totales
Informática 25 - 25
Lengua extranjera: Inglés 10 - 10
Lengua extranjera: Francés 10 - 10
Horas totales del Bloque 45 - 45

Bloque específico Teóricas Prácticas Totales
Conducción en la escalada 10 45 55
Desarrollo profesional del TD en Escalada 10 - 10
Medio ambiente en escalada 5 20 25
Entrenamiento de la escalada 5 20 25
Formación técnica y de metodología de la enseñanza de la
escalada

15 110 125

Seguridad y gestión del riesgo 5 30 35
Horas totales del Bloque 50 225 275

Bloque de formación práctica 200 Totales

CARGA HORARIA TOTAL DE NIVEL I 630h
Volver



NIVEL II: BARRANCOS

Cada nivel consta de 4 bloques:

- Bloque común: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.

- Bloque complementario: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.

- Bloque específico: impartido en la Escuela-Refugio de Alquézar y la Escuela de
Montaña de Benasque.

- Bloque de formación práctica: tutorizado desde el I.E.S. Baltasar Gracián.

Bloque común Teóricas Prácticas Totales
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte 30 5 35
Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento 20 5 25
Entrenamiento deportivo 20 15 35
Organización y legislación del deporte 5 - 5
Teoría y sociología del deporte 10 - 10
Horas totales del Bloque 85 25 110

Bloque complementario Teóricas Prácticas Totales
Informática 25 - 25
Lengua extranjera: Inglés 10 - 10
Lengua extranjera: Francés 10 - 10
Horas totales del Bloque 45 - 45

Bloque específico Teóricas Prácticas Totales
Conducción en barrancos 10 55 65
Desarrollo profesional de Técnico Deportivo en Barrancos 10 - 10
Medio ambiente en barrancos 5 15 20
Entrenamiento del descenso de barrancos 5 5 10
Formación técnica y de metodología de la enseñanza del
descenso de barrancos

10 55 65

Seguridad y gestión del riesgo 5 25 30
Horas totales del Bloque 45 155 200

Bloque de formación práctica 200 Totales

CARGA HORARIA TOTAL DE NIVEL I 555h
Volver



NIVEL II: ALTA MONTAÑA

Cada nivel consta de 4 bloques:

- Bloque común: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.

- Bloque complementario: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.

- Bloque específico: impartido en la Escuela de Montaña de Benasque.

- Bloque de formación práctica: tutorizado desde el I.E.S. Baltasar Gracián.

Bloque común Teóricas Prácticas Totales
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte 30 5 35
Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento 20 5 25
Entrenamiento deportivo 20 15 35
Organización y legislación del deporte 5 - 5
Teoría y sociología del deporte 10 - 10
Horas totales del Bloque 85 25 110

Bloque complementario Teóricas Prácticas Totales
Informática 25 - 25
Lengua extranjera: Inglés 10 - 10
Lengua extranjera: Francés 10 - 10
Horas totales del Bloque 45 - 45

Bloque específico Teóricas Prácticas Totales
Conducción en alpinismo y esquí de montaña 5 100 105
Desarrollo profesional de Técnico Deportivo en Alta Montaña 10 - 10
Entrenamiento del alpinismo y del esquí de montaña 5 10 15
Entrenamiento del montañismo 5 5 10
Formación técnica y de metodología de la enseñanza del
alpinismo

10 50 60

Formación técnica y de metodología de la enseñanza del
esquí de montaña

10 50 60

Medio ambiente de montaña II 5 15 20
Seguridad y gestión del riesgo 5 40 45
Horas totales del Bloque 55 270 325

Bloque de formación práctica 200 Totales

CARGA HORARIA TOTAL DE NIVEL I 680h
Volver



NIVEL II: MEDIA MONTAÑA

Cada nivel consta de 4 bloques:

- Bloque común: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.

- Bloque complementario: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.

- Bloque específico: impartido en la Escuela de Montaña de Benasque.

- Bloque de formación práctica: tutorizado desde el I.E.S. Baltasar Gracián.

Bloque común Teóricas Prácticas Totales
Bases anatómicas y fisiológicas del deporte 30 5 35
Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento 20 5 25
Entrenamiento deportivo 20 15 35
Organización y legislación del deporte 5 - 5
Teoría y sociología del deporte 10 - 10
Horas totales del Bloque 85 25 110

Bloque complementario Teóricas Prácticas Totales
Informática 25 - 25
Lengua extranjera: Inglés 10 - 10
Lengua extranjera: Francés 10 - 10
Horas totales del Bloque 45 - 45

Bloque específico Teóricas Prácticas Totales
Conducción en la media montaña 5 45 50
Desarrollo profesional de los Técnicos deportivos en Media
Montaña

10 - 10

Medio ambiente de montaña 15 30 45
Entrenamiento del montañismo 5 5 10
Formación técnica de la progresión en la montaña 5 45 50
Seguridad y gestión del riesgo 5 30 35
Horas totales del Bloque 45 115 200

Bloque de formación práctica 200 Totales

CARGA HORARIA TOTAL DE NIVEL I 555h
Volver



NIVEL III: ALTA MONTAÑA

Cada nivel consta de 4 bloques:

- Bloque común: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.

- Bloque complementario: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.

- Bloque específico: impartido en la Escuela de Montaña de Benasque y Alpes.

- Bloque de formación práctica: tutorizado desde el I.E.S. Baltasar Gracián.

Bloque común Teóricas Prácticas Totales
Biomecánica deportiva 10 10 20
Entrenamiento del alto rendimiento deportivo 20 15 35
Fisiología del esfuerzo 20 10 30
Gestión del deporte 25 - 25
Psicología del alto rendimiento deportivo 15 5 20
Sociología del deporte de alto rendimiento 15 5 20
Horas totales del Bloque 105 45 150

Bloque complementario Teóricas Prácticas Totales
Informática 75 - 75
Horas totales del Bloque 75 - 75

Bloque específico Teóricas Prácticas Totales
Conducción en alpinismo y en esquí de montaña II 10 35 45
Desarrollo profesional del Técnico Deportivo Superior 30 - 30
Entrenamiento del alpinismo II 10 55 65
Formación técnica del esquí de montaña 5 40 45
Optimación de las técnicas del alpinismo 20 50 70
Horas totales del Bloque 75 180 255

Bloque de formación práctica 200 Totales
Proyecto final 75 Totales

CARGA HORARIA TOTAL DE NIVEL I 755h
Volver



NIVEL III: ESCALADA

Cada nivel consta de 4 bloques:

- Bloque común: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.

- Bloque complementario: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.

- Bloque específico: impartido en la Escuela de Montaña de Benasque.

- Bloque de formación práctica: tutorizado desde el I.E.S. Baltasar Gracián.

Bloque común Teóricas Prácticas Totales
Biomecánica deportiva 10 10 20
Entrenamiento del alto rendimiento deportivo 20 15 35
Fisiología del esfuerzo 20 10 30
Gestión del deporte 25 - 25
Psicología del alto rendimiento deportivo 15 5 20
Sociología del deporte de alto rendimiento 15 5 20
Horas totales del Bloque 105 45 150

Bloque complementario Teóricas Prácticas Totales
Informática 75 - 75
Horas totales del Bloque 75 - 75

Bloque específico Teóricas Prácticas Totales
Conducción en alpinismo y en esquí de montaña II 15 30 45
Desarrollo profesional del Técnico Deportivo Superior 20 10 30
Entrenamiento de la escalada II 30 70 100
Optimación de las técnicas de la escalada 30 50 80
Horas totales del Bloque 95 160 255

Bloque de formación práctica 200 Totales
Proyecto final 75 Totales

CARGA HORARIA TOTAL DE NIVEL I 755h
Volver



NIVEL III: ESQUÍ DE MONTAÑA

Cada nivel consta de 4 bloques:

- Bloque común: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.

- Bloque complementario: impartido en el I.E.S. Baltasar Gracián.

- Bloque específico: impartido en la Escuela de Montaña de Benasque.

- Bloque de formación práctica: tutorizado desde el I.E.S. Baltasar Gracián.

Bloque común Teóricas Prácticas Totales
Biomecánica deportiva 10 10 20
Entrenamiento del alto rendimiento deportivo 20 15 35
Fisiología del esfuerzo 20 10 30
Gestión del deporte 25 - 25
Psicología del alto rendimiento deportivo 15 5 20
Sociología del deporte de alto rendimiento 15 5 20
Horas totales del Bloque 105 45 150

Bloque complementario Teóricas Prácticas Totales
Informática 75 - 75
Horas totales del Bloque 75 - 75

Bloque específico Teóricas Prácticas Totales
Conducción en alpinismo y en esquí de montaña II 15 30 45
Desarrollo profesional del Técnico Deportivo Superior 20 10 30
Entrenamiento del esquí de montaña II 30 70 100
Optimación de las técnicas del esquí de montaña 30 50 80
Horas totales del Bloque 95 160 255

Bloque de formación práctica 200 Totales
Proyecto final 75 Totales

CARGA HORARIA TOTAL DE NIVEL I 755h
Volver



COMPETENCIAS

NIVEL I: Certificado de Iniciación al Montañismo

El Certificado de Iniciación al Montañismo (nivel I, común a todas las
especialidades) acredita que la persona posee las competencias necesarias para:

 Iniciar en la práctica del montañismo.

 Acompañar a los participantes en las actividades de montañismo
desarrolladas en senderos.

 Garantizar la seguridad de los participantes en las actividades de
montañismo y aplicar en el caso necesario los primeros auxilios.

 Colaborar en la promoción y conservación del medio natural de montaña.

NIVEL II: Escalada

El Título de Técnico deportivo en Escalada acredita que la persona posee las
competencias necesarias para:

 Programar y efectuar la enseñanza de la técnica y la táctica de la escalada
en roca y dirigir el entrenamiento básico de escaladores.

 Dirigir a deportistas y equipos durante su participación en competiciones
de escalada en roca.

 Programar y organizar actividades ligadas a la enseñanza y la práctica de
la escalada en roca.

 Conducir personas o grupos durante la práctica deportiva.

NIVEL II: Barrancos

El Título de Técnico deportivo en Barrancos acredita que la persona posee las
competencias necesarias para:

 Enseñar y conducir a individuos o grupos en actividades en todas sus
características, horizontales o verticales y secas o acuáticas.

 Programar y organizar actividades de conducción en descenso de
barrancos.

 Programar y efectuar la enseñanza del descenso de barrancos.

Volver



NIVEL II: Alta Montaña

El Título de Técnico deportivo en Alta Montaña acredita que la persona posee las
competencias necesarias para:

 Conducir individuos o grupos en actividades de alpinismo y del esquí de
montaña.

 Programar y efectuar la enseñanza del alpinismo, y del esquí de montaña
y dirigir el entrenamiento básico de alpinistas y de esquiadores de
montaña.

 Dirigir a deportistas y equipos durante su participación en las
competiciones de esquí de montaña de nivel elemental y medio.

 Programar y organizar actividades de alpinismo y de esquí de montaña.

NIVEL II: Media Montaña

El Título de Técnico deportivo en Media Montaña acredita que la persona posee
las competencias necesarias para:

 Conducir a individuos o grupos en actividades de media y baja montaña.

 Programar y organizar actividades de montañismo y senderismo.

 Programar y efectuar la enseñanza del montañismo y del senderismo.

 Entrenar a individuos o grupos para la práctica de actividades de media
montaña.

 Programar y efectuar la enseñanza del deporte de orientación.

NIVEL III: Escalada

El Título de Técnico deportivo superior en Escalada acredita que la persona
posee las competencias necesarias para:

 Programar y dirigir el entrenamiento de escaladores.

 Dirigir la participación de deportistas o equipos de escaladores en
competiciones de medio y alto nivel.

 Dirigir un departamento, sección o escuela de deportes de montaña y
escalada.

Volver



NIVEL III: Alta Montaña

El Título de Técnico deportivo en Alta Montaña acredita que la persona posee las
competencias necesarias para:

 Conducir a individuos o grupos en ascensiones en alta montaña,
alpinismo, o esquí de montaña.

 Programar y organizar expediciones de alpinismo, escalada, esquí de
montaña.

 Dirigir un departamento, sección o escuela de deportes de montaña y
escalada.

NIVEL III: Esquí de montaña

El Título de Técnico deportivo en Esquí de Montaña acredita que la persona
posee las competencias necesarias para:

 Programar y dirigir el entrenamiento de esquiadores de montaña.

 Dirigir la participación de deportistas y equipos de esquiadores de
montaña en competiciones de medio y alto nivel.

 Dirigir un departamento, sección o escuela de deportes de montaña y
escalada.

Volver


