CURSO INTENSIVO
MONITOR MULTIAVENTURA
11ª convocatoria

del 26 al 30 diciembre
Montaña Oriental de León
Organiza:

Certifica:

CURSO INTENSIVO
MONITOR MULTIAVENTURA

Contenidos a impartir

• Fecha: del 26 al 30 de diciembre
• Lugar: Cistierna, Montaña Oriental

de León.

• Alojamiento y manutención: Albergue
Montaña Oriental de León.

• Duración:
–
–

Llegada día 26 diciembre a las
15.30/16.00 horas
Salida día 30 diciembre antes de
comer.

• Horario:

• Espeleología. Técnica en espeleología, 1ª
intervención y 1os auxilios. Práctica en cueva
natural.

• Senderismo. Técnicas de senderismo.
Prospección de rutas y conocimientos para guía

de grupos. Interpretación del paisaje. Práctica de
campo.

• Escalada. Materiales de montaña. Técnicas de
escalada y top rope. Práctica en pared natural.

9.00 h

Desayuno

9.30 h

Clase

14.30 h

Comida

16.00 h

Clase

20.30 h

Tiempo libre

21.00 h

Cena

22.00 h

Evaluación y conclusiones

100% enseñanza práctica en los distintos
deportes que se imparten

• Rapel. Materiales. Técnicas de descenso y
seguridad. Práctica en puente.

• Marco legal. Legislación en montaña y
titulaciones.
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¿Qué Incluye?
• Alojamiento en albergue.
• Manutención. Desde cena del primer día

a desayuno del último.
• Material necesario para cada sesión.
• Profesorado titulado. Técnico deportivo

en montañismo por la EEAM y la EMAM.
•Seguro de RC y ACC
•Certificado expedido por la escuela de
Tiempo Libre CENSA
Precio por persona: 240€ con IVA
* Transporte hasta el albergue no incluido

Forma de pago
• Pago fraccionado. Reserva de 100€ por persona y

el resto 20 días antes del comienzo del curso. Si el
cliente prefiere pago único también es posible.
• Pago único. Del 100% del curso.

Banco Sabadell. Titular: Sportlider S.L.

IBAN: ES12 0081 5043 7200 0107 7511
------------------------------------------------Política de cancelación
• Si el alumno cancela la reserva
- Si el alumno realizó solo la reserva de 100€: La reserva de
100€ no será devuelta.
- Si la cancelación se realiza con más de 10 días al
comienzo del curso y el alumno ingresó el total, se
devolverá el importe íntegro menos los 100€ por persona
de la reserva.
- Si la cancelación se realiza durante los 10 días anteriores
al curso, no se tendrá derecho a la devolución del dinero.

• Si la empresa cancela el curso
- Se reembolsará el importe total que el alumno haya
ingresado.

Más info:

Mail: formacion@sportlider.es
Tlf: 649802641
Whatsapp: 696848529
www.sportlider.es
Organiza:

Certifica:

Sportlider CIF B86846631 – Empresa Turismo Activo CYL: TA-24-023
Albergue Montaña Oriental de León: nº registro A.LE/126

