Formación ...

Orientación
MAPA & BRÚJULA

¿Eres de mapas,
curvas de nivel
y averiguar el
Norte?
Saberse
ubicado en la
Montaña
aporta un plus
de seguridad
¡Vente!,
te
ayudamos
a
llenar
tu
mochila
de
conocimientos

Objetivo
Ampliar
los
conocimientos
sobre
Orientación, mediante el aprendizaje y
práctica de técnicas avanzadas para
orientarse en terrenos y situaciones
complejas

¿A quién va dirigido?

(Orden de preferencia en la inscripción)

A Deportistas Federados FECAMON
A Deportistas Federados en otras Federaciones adscritas a FEDME
A cualquier persona interesada

Plazas

lumn@s
- Mínimo 6 a
lumn@s
- Máximo 8 a

Ratio

- 1 Docente
8 Alumn@s

Estructura del Curso

Carga lectiva de 20 horas
Teoría-práctica 40%-60%
Día 1, 4 horas teóricas. Día 2, 4 horas
teóricas + 4 horas prácticas. Día 3, 8
horas prácticas
http://www.fecamon.es/formacion/formaciondeportiva

Certificación y acceso a otras formaciones
Completado el 80% de los
contenidos,
se
obtendrá
la
Certificación de "Orientación con
Mapa y Brújula", homologado por
la Escuela Canaria de Montaña
Esta formación da acceso a:
ORI-DE
(Orientación
con
dispositivos electrónicos)

Contenidos

Puedes complementarla con
más formaciones, visita nuestra
Web.
Aquí
tienes
algunos
ejemplos:
Rápel 1
Montaña 1
Barrancos 1
Marcha Nórdica 1 ...

Técnicas de localización de la posición
Orientación de precisión con Mapa
y Brújula
Técnicas para orientación sin visi bilidad
Identificación de elementos y
triangulación
Cálculo y descripción de posiciones
mediante coordenadas
Técnicas avanzadas para realizar
rutas sin apoyo de sendero
Teoría y práctica del cálculo de
distancias en el mapa y en el terreno

Perfil
Docente

Técnico Deportivo
Media Montaña
ECM
Instructor/a de la

Metodología
El modelo metodológico cuenta
con una serie de estrategias, estilos y herramientas (exposiciones
magistrales, audiovisuales, reproducción de modelos, resolución
de problemas, etc), favoreciendo en el alumnado un aprendizaje
significativo, lo que le ayudará a la posterior toma de decisiones en su
práctica deportiva en el Medio Natural de la Montaña

Material necesario

Vestimenta y complementos adecuados a la actividad y meteorología
Mochila de montaña de entre 20 y 30 litros
Calzado con suela específica de montaña
Comida en cantidad y tipología adecuada
Agua o bebida hidratante (1.5 litros)
Teléfono móvil con batería cargada
¡Forma tu
Botiquín personal + manta térmica
propio Grupo y
Linterna Frontal + silbato
elige las fechas!
Bastones de senderismo

Coste e Inscripción

¡También
entre
semana!
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