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Información curso TD1 deportes de invierno.  Convocatoria estival 2018 
 
La formación de técnico deportivo de primer nivel está formada por diferentes 
bloques.  
Durante el verano puedes realizar todo el primer nivel, excepto el bloque de 
formación práctica, o matricularte parcialmente.  
En el cuadro que te presentamos a continuación, tienes temporalizados los tres 
bloques que puedes realizar durante el verano.   
El último bloque, es el de formación práctica, que tienes que realizar en un club o 
empresa, y que tendrás que realizar durante el invierno.  
 
PLANNING TD1 DEPORTES DE INVIERNO
VERANO 2018    LES DEUX ALPES

25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 01-jul Asignaturas B.Común
mañana INICIO B.COMÚN PRESENCIAL

Bases anatómicas
02-jul 03-jul 04-jul 05-jul 06-jul 07-jul 08-jul Bases psicopedagógicas

mañana PRESENCIAL Entrenamiento deportivo
Primeros auxilios

09-jul 10-jul
mañana 493,50 €

11-jul 12-jul 13-jul 14-jul 15-jul Asignaturas B. Específico
INICIO B.ESPECÍFICO VIAJE A Nieve
SALARDÚ DEUX ALPES

Formación técnica
16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul 21-jul 22-jul Metodología enseñanza

mañana B. ESPECÍFICO EN LES DEUX ALPES
tarde

23-jul 24-jul 25-jul 26-jul 27-jul 28-jul 29-jul 1.197,00 €
mañana B. ESPECÍFICO EN LES DEUX ALPES
tarde VIAJE A ESPAÑA

30-jul 31-jul 01-ago 02-ago 03-ago 04-ago 05-ago Asignaturas B. Específico 
mañana BLOQUE ESPECÍFICO EN SECO Seco
tarde Material

Desarrollo profesionalñ
06-ago 07-ago 08-ago 09-ago 10-ago 11-ago 12-ago Medio ambiente

mañana BLOQUE ESPECÍFICO EN SECO Seguridad deporrtiva
tarde

388,00 €

13-ago 14-ago 15-ago 16-ago 17-ago 18-ago 19-ago Asignaturas 
BLOQUE COMÚN TRABAJO INDIVIDUALIZADO A DISTANCIA Bloque común y complementario

Sociología
20-ago 21-ago 22-ago 23-ago 24-ago 25-ago 26-ago Organización y Legislación

BLOQUE COMÚN TRABAJO INDIVIDUALIZADO A DISTANCIA Deporte Adaptado
Terminología Catalana

94,50 €

27-ago 28-ago 29-ago 30-ago 31-ago 01-sep 02-sep Exámenes de recuperación
a concretar horario 2ª CONVOCATÒRIA b. COMÚN

exámenes 
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1. Formalización de la matrícula entre el 5 abril y el 24 de junio de 2018.  

 
Para formalizar la matrícula, debes rellenar el formulario que tienes en la web de 
ETEVA www.eteva.org, adjuntar la documentación requerida y pagar las tasas de 
matrícula.  
 
El pago de las tasas puede ser fraccionado. Se requiere un pago inicial de 200,00€ 
correspondientes a cada bloque en el que te matrícules y el resto de la tasa tienes 
que abonarla antes de finalizar la formación.  
 

- Bloque común y complementario: 200,00 + 688,00 € 
 

- Bloque específico: Debes realizar dos pagos por separado, el correspondiente 
al alojamiento en Alpes que són 1020,00 € y las tasas de matrícula que son 

1.197, 00 €. Si quieres fraccionarlo puedes hacerlo de las siguiente manera: 
 
 

 
 
IMPORTANTE: El pago de la matrícula del bloque específico y el pago del 
alojamiento deben realizarse por separado, indicando claramente el concepto.  
Banco Sabadell: ES62 0081 5127  46  0001137220 

 

Fecha Alojamien
to 

Tasas 
matrícula 

Concepto en 
justificante ingreso 

En el momento de la 
matrícula inicial 

1020,00 € 
200,00 € 
(bloque 
nieve) 

Nombre/Alojamiento 
 
Nombre 
alumno/bloque nieve 

Antes del 15 de junio - 
608,50 € 
(bloque 
nieve) 

Nombre 
alumno/bloque 
nieve2 

Antes del 15 de julio - 
388,50 € 
(bloque 
seco) 

Nombre 
alumno/bloque seco 

TOTAL 
1.020,00 
€ 

1.197,00€  

http://www.eteva.org/
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Al presentar la matrícula en la ETEVA, se debe adjuntar: 
 

- Justificante del seguro de accidentes (Targeneu o similar)  
- Copia de la tarjeta sanitaria europea 
- Menores: Obligatorio fotocopia del pasaporte, o en su caso fotocopia del DNI 

junto con autorización para viajar gestionada delante de  la Policia o Guardia 
Civil.  

- Menores: autorización para realizar el curso 
 

Además del resto de documentación académica indicada en la matrícula en caso 
que no esté ya depositada en el centro, y que es: 
 

- Título de la ESO o equivalente 

- Certificado superación pruebas de acceso 
- Copia DNI 
- Fotografía carnet 

 
Estos requisitos son indispensables para finalizar la formalización de la 
matrícula, y sin ellos, no se dará confirmación a la misma y por ello, no se 
podrá participar en el bloque específico sin que esté depositada toda la 
documentación en secretaria.  
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Más información sobre el BLOQUE ESPECÍFICO NIEVE que realizamos en 
ALPES  
 
 
Este bloque se inicia el 11 de julio y finaliza el 27 de julio. Tienes el detalle en el 
planning inicial  
 

1. Alojamiento:  
 

 Salardú: 
  

El alojamiento durante los días de estancia en Salardú, entre el 11 y el 14 de julio, 
corre a cargo del alumno y deben ser gestionados directamente por los alumnos. El 

Albergue Era Garona, no puede ofrecernos habitaciones ya que durante estas 
fechas tienes grupos de colonias concertados. A modo de orientación os ofrecemos 
las siguientes posibilidades: 
 
 
Hotel Colomers  www.hotelcolomers.com  

      
Hotel Mauberme  www.hotelmauberme.com  
 
Pension Aiguamòig   www.hostalsalardu.com   
 
Pension Montanha   www.pensionmontanha.es  
 
Refugi Rosta   www.refugirosta.com  
  
 
Para más información, contactar directamente con el establecimiento. 
Al realizar la reserva debéis identificaros como alumnos de ETEVA, para que os 
puedan aplicar los precios ofertados. 
 
En la plataforma moodle de ETEVA, hemos abierto un foro para que los 
alumnos podáis poneros en contacto entre vosotros y poder tratar cuestiones 
relacionadas con el alojamiento (compartir piso, alquileres, etc…) 
 
 
 

 Les Deux Alpes 
 
El alojamiento durante los  días de estancia en  los Alpes será en el UCPA des Deux 
Alpes en Pensión Completa y forfait.  
 
Precio: 1.020 € que dan derecho a 12 PC y los correspondientes forfait de día. 

http://www.hotelcolomers.com/
http://www.hotelmauberme.com/
http://www.hostalsalardu.com/
http://www.pensionmontanha.es/
http://www.refugirosta.com/
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2. Desplazamiento a Les Deux Alpes  

 
El desplazamiento a Salardú, y a Deux Alpes corre a cargo del alumno. Desde 
ETEVA podemos coordinar un transporte colectivo si hay un número mínimo de 
alumnos interesados. 

 
3. Documentación obligatoria: 

 
A parte de la documentación académica requerida con carácter general vas a 
necesitar:  

 
- Seguros de accidentes 

 
Para participar en el curso de 2Alpes es obligatorio disponer de un seguro 

específico para la práctica de deportes de invierno, con cobertura de accidentes y 
asistencia sanitaria en Europa. 
Os proponemos el TARGENEU que podéis tramitar directamente desde la página 
web.  
http://www.fceh.cat/la-federacio/assegurances/targeneu/ 
 
También da cobertura la licencia de federado en montaña de la FEEC, siempre que 
acoja la actividad de esquí alpino, o snowboard en pista. La información de la FEEC 
está en: 
https://www.feec.cat/feec/carnet-federatiu/ 

 
- Tarjeta sanitaria europea 

Esta tarjeta es individual y certifica el derecho de su titular a recibir las 
prestaciones sanitarias que sean necesarias desde un punto de vista médico, 
durante una estancia temporal en cualquiera de los países integrantes de la Unión 
Europea, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración 
prevista de la estancia. El período de validez consta en la Tarjeta Sanitaria Europea.  
La asistencia sanitaria se recibirá en igualdad de condiciones con los asegurados 
del país al que se desplaza. 

Para su obtención debe personarse en cualquiera de los Centros de Atención e 
Información de la Seguridad Social (CAISS) del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, donde le será emitida en el acto, previa identificación personal.  

https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp 
 

- Autorizaciones menores de edad, 
 

Los menores de edad, si viajan solos o en compañía de otras personas, precisarán 
además del DNI, la autorización del padre, madre o tutor legal efectuada 
mediante comparecencia personal en las Comisarías de Policía, Puestos de la 
Guardia Civil, Juzgados, Notarias y Ayuntamientos. 

http://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Autoritzacio-de-menors-per-viatjar-
sols-a-lestranger 

http://www.fceh.cat/la-federacio/assegurances/targeneu/
http://www.seg-social.es/Internet_1/Lanzadera/index.htm?URL=6&Loc=0&Cod=--&org=I&Uni=--&Ini=0&Comu=--&cuentaclick=2&tiposcentros=del%20INSS
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
http://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Autoritzacio-de-menors-per-viatjar-sols-a-lestranger
http://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Autoritzacio-de-menors-per-viatjar-sols-a-lestranger
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Si se dispone de pasaporte vigente no es necesaria la autorización del tutor.  

 
4. Material para el curso 

 
Ropa: Además de la ropa de diario y la de esquí, también es necesario llevar ropa 
deportiva (chándal y calzado deportivo). 
La ropa de esquí no debe ser muy ancha para poder facilitar a los formadores la 
visualización del gesto técnico. 
 
Tablas: Material propio. En el caso del esquí, esquí de gigante o similar (1,70 min.) 
(No traer esquís de Freestyle o freeride, ni tampoco de slalom) 
 
Casco: Obligatorio  
 

Mochila: Recomendable para poder llevar algo de comida y bebida, así como 
prendas de ropa, protección solar, etc. 
 
Material para las clases: La formación recoge aspectos prácticos en pista, pero 
también hay clases teóricas por las tardes. Es importante llevar carpeta, papel 
(libreta, folios…) y bolígrafos, lápices, etc. para tomar notas y realizar los exámenes. 
Os recomendamos también llevar ordenador o tablet. 
 
 
 Cualquier otra duda que tengáis al respecto, no dudéis en preguntarla a: 
 
Oscar Nieto. Jefe de estudios oscararties@hotmail.com 
Nuria Perramon. Directora nuria@eteva.org 
Ivan Revilla. Matrículas y documentación: ivan@eteva.org 
Judith Barrera. Expediente académicos informacion@eteva.org 
 
 
Estaremos encantados de atenderos 
 
El equipo de ETEVA 
 
 
 
 
 
 

mailto:oscararties@hotmail.com
mailto:nuria@eteva.org
mailto:ivan@eteva.org
mailto:informacion@eteva.org

